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1. Antecedentes y objeto del Proyecto 

En el fondo de la ensenada de Noia existen en la actualidad dos escolleras de 
encauzamiento, construidas para facilitar el mantenimiento natural de los calados desde 
la salida del río Tambre hasta el canal central de la ría. El encauzamiento Norte tiene una 
longitud total de 1.575 m, mientras que el encauzamiento Sur mide 1.700 m. Este 
encauzamiento Sur tiene una alineación inicial de 190 m de longitud, oblicua al eje general 
de la obra, que tenía como misión original la captación del flujo de salida del río. 

Las obras nunca fueron completadas de forma que, en la actualidad, la estructura 
de ambos encauzamientos está formada por dos alineaciones paralelas de escollera de 
sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m.  

Los encauzamientos han modificado la circulación de corrientes en su entorno, 
dando lugar a la aparición de nuevas zonas de acumulación de fangos en la ensenada de 
Noia. Estas acumulaciones de fangos han supuesto la desaparición de antiguas zonas de 
marisqueo que ahora pretenden ser recuperadas. 

Por lo demás, esta obra carece de utilidad alguna para la navegación en la ría, y se 
considera que tiene un impacto visual y ambiental negativo que debe de ser corregido. 

Por tanto, el objeto del presente proyecto es definir las obras a realizar para el 
“Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia; T.M. de Noia (A 

Coruña)”, establecer las prescripciones técnicas que han de regir en su ejecución y 
valorar su coste de ejecución. 

 

2. Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

� Demolición de los encauzamientos de acceso a Noia. 

� Dragado de limpieza del borde marítimo. 

A continuación se describe cada una de las dos actuaciones básicas que 
componen el proyecto. 
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Demolición de encauzamientos 

Se proyecta la demolición completa de los dos encauzamientos Norte y Sur, así 
como la retirada de los elementos de fábrica existentes sobre las mismas. 

El encauzamiento Norte tiene una única alineación de 1.575 m de longitud, con 
una isleta en su extremo de unos 15 m de diámetro que aloja el balizamiento de la obra. 
Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de sección muy irregular, 
separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras paralelas varía entre 
las cotas +1.50 m y +2.50 m, referidas al nivel de BMVE. 

El encauzamiento Sur mide 1.700 m de longitud, con una primera alineación 
oblicua de 190 m. La obra termina en su extremo en una isleta de 15 m de diámetro que 
aloja el balizamiento. Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de 
sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras 
paralelas varía entre las cotas +1.50 m y +3.00 m, referidas al nivel de BMVE. En su 
arranque el encauzamiento tiene un tramo de unos 210 m que fue rellenado con material 
de aportación. 

Dada la incertidumbre sobre la profundidad a la que está realmente situada la 
base de los encauzamientos, se ha optado por demoler los mismos hasta la profundidad 
original del fondo antes de ejecutarse la obra. Para ello, se han consultado los planos 
originales del proyecto, y se han definido tres zonas con cotas de demolición diferentes, 
de forma que el probable aumento de calado tras la retirada de los encauzamientos no 
deje al descubierto posibles restos de escollera sin retirar. 

Para la demolición de estas obras se ha previsto la construcción de un camino 
provisional de acceso sobre cada uno de los encauzamientos. Este camino estará 
formado por material todo-uno de cantera, vertido entre las dos alineaciones de escollera 
que forman el encauzamiento, resultando en un camino de acceso de 5 m de anchura 
constante a la cota +4.50 m referida al nivel de BMVE.  

Para el acceso al dique Sur se construirá un camino provisional de acceso de unos 
90 m de longitud, formado por un relleno central de todo-uno protegido por escollera 
procedente de la propia demolición. El camino de acceso será retirado al mismo tiempo 
que se van demoliendo los encauzamientos. 
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El resumen de los volúmenes principales de obra es el siguiente: 

UNIDAD MEDICIÓN 

Aportación y retirada de todo-uno en caminos de acceso a diques 51,340.52 m3 

Volumen de demolición de escolleras 46,499.54 m3 

Retirada de rellenos existentes 3,047.19 m3 

Tabla 1 - Principales volúmenes de obra. 

En los planos de proyecto quedan definidos de forma completa los perfiles 
transversales de los diques de encauzamiento a demoler, así como los correspondientes 
a los caminos de acceso a construir sobre los mismos. 

Dragado de limpieza 

Se proyecta un dragado de limpieza de la ría, con un volumen total de 9.329,99 
m3. 

La zona de dragado se dispone a lo largo de los 400 m de borde de la ría que 
recorre la calle Peirao do Marqués y la Rúa de Malecón Gasset. La anchura de dragado 
será de 25 m desde el borde del muro del paseo, y la profundidad de dragado será de 1 
m. 

Este dragado será realizado desde tierra mediante pala cargadora de gran alcance, 
lo que disminuye notablemente la posible dispersión de finos, debido a que las 
operaciones pueden realizarse en condiciones de marea baja. Será necesario el corte de 
las calles afectadas durante la ejecución de las obras.  

En los planos de proyecto se define la disposición en planta de la zona de dragado 
prevista. 

 

3. Justificación de la solución adoptada 

Las obras incluidas en este proyecto vienen a recuperar un tramo muy extenso de 
la ría de Noia, que fue intensamente deteriorada por la construcción de los dos 
encauzamientos. 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

Memoria Pág. 4 de 10 

Tal y como se pone de manifiesto en el Estudio de Dinámica Litoral incluido en el 
Anejo nº 2, los encauzamientos modificaron la circulación de corrientes en su entorno, 
dando lugar a la aparición de zonas con escasa renovación de agua donde se acumularon 
fangos, los cuales afectaron a antiguas zonas de marisqueo que hoy se trata de 
recuperar. Además, la obra no tiene actualmente utilidad alguna para la navegación, 
considerándose que su impacto visual, elevado y muy negativo, debe de ser corregido. 

Por tanto, no se ha considerado ninguna otra alternativa viable para corregir el 
impacto causado por estas obras que no sea la demolición completa de las mismas. 

En lo referente al dragado, éste se realizará sobre la zona de ría que resulta más 
visible desde el borde urbano de Noia. Se ha considerado la posibilidad de extender el 
mismo a un área más amplia del fondo de la ría. Sin embargo, tal y como determina el 
Estudio de Dinámica Litoral, tras la retirada de los encauzamientos se producirá una 
mayor circulación de corrientes en la zona y, por tanto, un descenso natural de las 
acumulaciones de fango en amplias zonas del entorno de las obras. Por tanto, se ha 
optado por reducir el efecto de dispersión de finos causado por el proceso de dragado, y 
concentrar las actuaciones en las zonas más cercanas al núcleo urbano de Noia. 

 

4. Estudio de Seguridad y Salud 

Dando cumplimiento al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, y teniendo en cuenta 
todo lo prescrito en la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, se ha 
redactado el Estudio de Seguridad y Salud que se incluye como Partida Alzada a justificar, 
quedando reflejado en el Anejo nº 4 – Estudio de Seguridad y Salud. 

En este presupuesto se incluye la instalación de cortinas antiturbidez para evitar la 
dispersión de los materiales finos procedentes de las operaciones de dragado, y que ha 
sido considerada como una medida correctora relevante en el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO (27.225,41€). 

Dicho presupuesto se recoge en el Presupuesto de Ejecución Material del 
proyecto como partida alzada a justificar. 
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5. Justificación de precios 

En el Anejo 5 de este proyecto se detallan, para cada una de las unidades de obra 
definidas en el proyecto, los criterios seguidos en cuanto a costes de mano de obra, 
materiales y maquinaria, los sistemas previstos para la ejecución de las mismas y los 
rendimientos esperados.  

Los precios así obtenidos son los que figuran en los cuadros de precios incluidos 
en el Documento IV de Presupuestos. 

 

6. Plazo de Ejecución de las obras 

Sin perjuicio de lo que, en su momento disponga el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Económicas, se estima un Plazo de Ejecución de las obras 
proyectadas de ONCE (11) MESES, de acuerdo con el programa de trabajo que figura en 
el Anejo nº 6 - Plan de Obra. 

El Plazo de Ejecución de las obras se comenzará a contar a partir de las 
comprobaciones del replanteo de las obras. 

En el plazo citado se han tenido en cuenta la previsión de las paradas necesarias, 
bien por temporales, o bien por interrupción de los trabajos en temporada de marisqueo, 
por lo que el adjudicatario no podría reclamar ningún adicional por este concepto. 

 

7. Servicios e infraestructuras afectadas 

Los servicios que pueden verse afectados por el proyecto están vinculados a 
cortes puntuales en el tráfico para acceso y movimiento de maquinaria y vehículos de 
transporte.  

Así mismo, el acceso a la ría desde rampas o escaleras cercanas quedará limitado 
durante la ejecución de las obras. 

Para el acondicionamiento del acceso de camiones y maquinaria pesada a la obra 
ha sido prevista una partida alzada, en la que se incluye la posible reparación de 
desperfectos que se puedan ocasionar durante la ejecución de los trabajos. 
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8. Sistema de Ejecución de las obras 

El sistema que se propone para la ejecución de las obras, dado el carácter de las 
mismas, es el procedimiento de concurso público (Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público) y se considera necesaria la realización del mismo. 

 

9. Gestión de los residuos de excavación 

De acuerdo con el Artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el 
Anejo nº 7 se ha incluido un estudio de los residuos procedentes de la obra y un 
procedimiento de gestión de los mismos. 

Todos los materiales procedentes de la obra, ya sean las escolleras, los rellenos 
de todo-uno para los caminos de acceso o los fangos dragados, no están contaminados. 
Por ese motivo, el proyecto considera su transporte a alguna de las plantas de RCD´s 
autorizada que se encuentra cerca de la obra, en la cual quedarán depositados para su 
posterior utilización. Los posibles usos que se le van a dar a estos materiales son los 
siguientes: 

� Escolleras: obras marítimas a ejecutar en las rías de Noia o Arosa. 
También en obras de carreteras, como muros de contención de 
terraplenes o similar. 

� Todo-uno para caminos de acceso provisionales: utilizables como 
subbase en obras de carreteras. 

� Fangos de la ría: reciclables dentro de la cantera anexa a la planta de 
RCD´s, como material de base para las repoblaciones de vegetación que 
se realizan regularmente. 

Los costes relativos a la gestión de los residuos han sido incluidos en el precio de 
cada partida de excavación y retirada de materiales, en forma de canon de vertido por 
metro cúbico, a abonar al Gestor Autorizado de la planta de RCD´s. 
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10. Clasificación del contratista 

Se estima que el adjudicatario de las obras deberá estar clasificado en los 
siguientes grupos, subgrupos y categorías: 

� Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones 

� Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

� Categoría d 

� Grupo A. Movimiento de Tierras y Perforaciones 

� Subgrupo 3. Canteras 

� Categoría d 

� Grupo F. Obras Marítimas 

� Subgrupo 1. Dragados 

� Categoría c 

 

11. Revisión de precios 

De acuerdo con la normativa vigente, no procede en este contrato la revisión de 
precios. 

 

12. Declaración de Obra completa 

Las obras definidas en este proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, 
constituyendo cada una de las fases del proyecto una unidad completa susceptible de 
entrega al uso público de acuerdo con la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 
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13. Cumplimiento de la Ley de Costas 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 44.7 de la vigente Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, se hace constar que el presente proyecto cumple las disposiciones de 
dicha Ley y de las normas que la desarrollan. 

 

14. Presupuesto del Proyecto 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en este 
proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(1.971.783,89 €). 

Estas cifras, incrementadas en un 13% en concepto de gastos generales y 6% de 
beneficio industrial, más el 16% sobre el total en concepto de Impuesto Sobre el Valor 
Añadido (IVA), da un Presupuesto de Ejecución por Contrata de DOS MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.721.850,48 €). 

 

15  Documentos que integran el Proyecto 

Los documentos que integran el presente proyecto son los siguientes: 

Documento I: Memoria y Anejos 

Memoria 

1. Antecedentes y objeto del proyecto 

2. Descripción de las obras 

3. Justificación de la solución adoptada 

4. Estudio de Seguridad y Salud 

5. Justificación de precios 

6. Plazo de ejecución de las obras 
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7. Servicios e infraestructuras afectadas 

8. Sistema de ejecución de las obras 

9. Destino de los materiales excavados 

10. Clasificación del contratista 

11. Revisión de precios 

12. Declaración de obra completa 

13. Cumplimiento de la Ley de Costas 

14. Presupuesto del Proyecto 

15. Documentos que integran el proyecto 

16. Consideraciones finales 

Anejos 

Anejo nº 1 Topografía y batimetría 

Anejo nº 2 Estudio de Dinámica litoral 

Anejo nº 3 Sondeos geotécnicos 

Anejo nº 4 Estudio de seguridad y salud 

Anejo nº 5 Justificación de precios 

Anejo nº 6 Plan de Obra 

Anejo nº 7 Gestión de los residuos de excavación 

Documento II: Planos 

Plano nº 1 Situación y emplazamiento 

Plano nº 2 Planta general actual 

Plano nº 3 Planta general de las obras 

Plano nº 4 Planta de replanteo 

Plano nº 5 Perfil longitudinal de los diques 
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Plano nº 6  Secciones tipo de los diques 

Plano nº 7 Planta de perfiles transversales  

Plano nº 8 Perfiles transversales 

Documento III: Pliego de Prescripciones Técnicas 

Documento IV: Presupuestos 

1. Mediciones auxiliares 

2. Mediciones 

3. Cuadros de precios 

3.1. Cuadro de precios nº 1 

3.2. Cuadro de precios nº 2 

4. Presupuestos 

4.1. Presupuesto de ejecución material 

4.2. Presupuesto de ejecución por contrata 

 

16. Consideraciones finales 

Estimado que el presente proyecto responde a las necesidades planteadas y 
comprende todos los documentos reglamentarios, se eleva a la superioridad para su 
aprobación y efectos oportunos si procede. 

A Coruña, Diciembre de 2009 

 

El Autor del Proyecto          La Directora del Proyecto  

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández    Fdo: D. Cristina Amil López 

I.C.C.P. Col. Núm. 7.289    I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 
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Topografía y batimetría 
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Capítulo 1 

Introducción 

El presente trabajo forma parte de las actividades del proyecto “Canal de la 
escollera de acceso a Noia en la dinámica litoral y estuarina del entorno”. 

La contratación de dicha asistencia surge con el fin tanto de realizar un 
levantamiento topobatimétrico. Para ello se llevará a cabo una batimetría de gran parte de 
la ría, y diversos perfiles transversales a lo largo de las dos escolleras, que permitan 
definir con bastante precisión su estructura. 
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Capítulo 2 
Trabajos de topografía 

2.1. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación de los trabajos topográficos se corresponde con el área 
ocupada por las dos escolleras, en las que se han tomado puntos tanto en la cota de 
coronación como en su base a fin de obtener un modelo digital de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Situación de la zona de estudio 
 

2.2. Consideraciones previas 

Antes de iniciar la descripción detallada del conjunto de trabajos realizados resulta 
interesante conocer el conjunto de aspectos que han de ser tenidos en consideración 
para la realización de los mismos. 
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2.2.1.  Sistemas de referencia geodésicos 

Los sistemas y marcos de referencia geodésicos constituyen el pilar básico sobre 
el que apoyar el conjunto de trabajos de captura de información geoespacial. La 
representación del medio físico requiere del establecimiento de sistemas de referencia 
sobre los que georreferenciar dicha información, para posteriormente poder transformar a 
un sistema proyectivo determinado y acorde con el ámbito geográfico de realización de 
los trabajos. 

La captura de información geoespacial, para su posterior inclusión en una 
representación cartográfica determinada o su utilización como información de entrada 
para un determinado tipo de análisis, necesita además de un datum o sistema geodésico 
de referencia. La materialización del datum sobre el terreno se denomina marco de 
referencia, y viene dado por un conjunto de vértices -planimetría- o clavos -altimetría- de 
referencia que pueden ser utilizados como puntos de partida para los diferentes trabajos 
topográficos. 

Sistema de Referencia Planimétrico en el Estudio 

La definición de un marco de referencia planimétrico sobre el que referir el 
conjunto de trabajos topográficos a realizar constituye una de las primeras y principales 
actividades a desarrollar. La captura de información geoespacial queda supeditada a la 
georreferenciación espacial de la localización que presentan cada uno de los niveles de 
información homogénea que permiten definir el modelo conceptual y territorial del medio 
físico que se pretende estudiar. 

En el proyecto queda definido por el siguiente marco de referencia planimétrico: 

� Sistema de referencia establecido por el Datum ED50 (European Datum 
1950): 

� Elipsoide Internacional (Hayford 1909, también conocido por 
Internacional 1924). 

Semieje mayor (a) = 6.378.388 m 

Aplanamiento (f) = 1/297 

� Punto Astronómico Fundamental Torre de Helmert, en el Observatorio 
de Postdam, Alemania. 

� Orígenes de Coordenadas geodésicas: 
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Latitudes referidas al Ecuador, consideradas positivas al Norte. 

Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich, consideradas  

positivas al Este y Negativas al Oeste del mismo. 

2.2.2. Proyección cartográfica 

Una proyección cartográfica es una correspondencia biunívoca entre los puntos de 
la superficie terrestre y los puntos de un plano/mapa llamado plano de proyección. Las 
proyecciones cartográficas son aquellas que consideran los efectos de la esfericidad 
terrestre sobre las posiciones geográficas, superficiales, angulares y distanciométricas. 

En el proyecto, el conjunto de información geoespacial utilizada se encuentra 
proyectada sobre la proyección Universal Transversa de Mercator, huso 29, hemisferio 
Norte. En aquellos casos donde la información se encontraba proyectada sobre algún otro 
tipo de proyección cartográfica, se han realizado las correspondientes operaciones de 
reproyección de la información geoespacial. 

Resulta interesante conocer algunos aspectos relacionados con este tipo de 
proyección cartográfica, a continuación se describen aquellos aspectos más relevantes. 

� Proyección Universal Transversa de Mercator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.2. Características proyección UTM 
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La proyección UTM utiliza como figura geométrica proyectiva, un cilindro tangente 
al elipsoide de referencia por el Ecuador. Por tanto los meridianos son rectas verticales y 
paralelos, cortando en ángulo recto a los paralelos cuyo espaciado aumenta 
progresivamente hacia los polos para asegurar la conformidad. 

La Tierra entre las latitudes de 84º Norte y 80º Sur, está dividida en 60 zonas o 
husos de 6º de longitud, numerados de 1 a 60 desde el antimeridiano de Greenwich, de 
forma que el meridiano 0º separa los husos 30 y 31. Un huso cartográfico se define como 
las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos comprendidos entre dos 
meridianos. Tal y como se ha comentado anteriormente, cada huso de la proyección. 

UTM comprende dos meridianos separados 6 grados sexagesimales, 
generándose un meridiano central por huso, equidistante en 3 grados de los exteriores y 
en el cual se supone la deformación angular es nula. El origen de abscisas se sitúa a 
500.000 metros al oeste del meridiano central de cada huso, por tanto habrá 60 puntos 
en todo el mundo con las mismas coordenadas en la cuadrícula UTM (CUTM). 

Esta red de meridianos de 6 grados de amplitud se forma huso a huso, mediante 
el empleo de un cilindro distinto para generar cada uno de los husos, siendo cada uno de 
los cilindros empleados tangente al meridiano central de cada huso. Esta situación del 
cilindro de proyección, tangente al meridiano central del huso proyectado, hace que 
únicamente una línea se considera como automedica, la del meridiano central. Sobre esta 
línea, el módulo de anamorfosis lineal es la unidad, creciendo linealmente conforme se 
aumenta la distancia a este meridiano central. Para evitar que la distorsión de las 
magnitudes lineales aumente conforme se aumenta la distancia al meridiano central se 
aplica un factor Kc a las distancia, módulo de anamorfosis lineal, de valor 0.9996, de 
modo que la posición del cilindro de proyección sea secante al elipsoide, creándose así 
dos líneas en las que el módulo de anamorfosis lineal sea la unidad. 

2.3. Levantamiento Topográfico 

Para la correcta realización de los trabajos topo-batimétricos ha sido necesario el 

establecimiento de una primera fase de documentación y trabajo de campo, así como 

la implantación de una metodología de trabajo adecuada en lo que a la captura de 

datos se refiere. 
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Con el fin de evaluar los condicionantes propios del medio litoral de la zona objeto 
de estudio, se efectúan las oportunas visitas a campo, de este modo y en la medida de lo 
posible, se ha pretendido resolver, o al menos conocer con anterioridad, los problemas 
que de dichos condicionantes pudieran derivarse o, en su caso, establecer con antelación 
una metodología capaz de minimizar sus efectos adversos. 

Tras estudiar en gabinete las alineaciones de los perfiles a replantear e 
inspeccionada la zona de trabajo, lo siguiente ha sido establecer la metodología más 
apropiada a emplear en el proceso de toma de datos. 

Existen dos alternativas capaces de satisfacer a la vez las necesidades de 
precisión impuestas por la escala de trabajo y de agilidad en la toma de observables, 
éstas son: topografía clásica y técnicas de posicionamiento espacial. Atendiendo a las 
características de la franja litoral a levantar, de escasa amplitud y con una suave orografía, 
los dos métodos resultan claramente viables desde los puntos de vista tanto económico 
como de rapidez en el proceso de toma de datos. Dado que el levantamiento topográfico 
a realizar deberá contemplar la toma de datos desde el límite de la zona urbanizada 
(paseos, vías, edificaciones, etc.) introduciéndose mar adentro hasta solapar con los 
datos tomados en el levantamiento batimétrico, se opta por realizar el levantamiento 
mediante técnicas de topografía clásica con la ayuda de un buceador profesional en la 
función de portaprismas, introduciéndose aguas adentro hasta donde técnicamente sea 
posible. 

Las tareas desarrolladas incluyen la toma de puntos de relleno para complementar 
la información previa de los perfiles y abarcar la captura de información de ciertas zonas 
desprovistas de datos en muestreos preliminares. 

2.3.1. Metodología de trabajo 

Los trabajos de campo han consistido en la realización del levantamiento de las 
escolleras desde su límite con la zona urbanizada hasta llegar al extremo opuesto junto al 
Puerto de Testal. En el levantamiento se han tomado perfiles cada 70 metros 
aproximadamente, aunque dependiendo de las características topográficas del tramo a 
levantar, hay tramos más espaciados. 
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Una vez descritos los trabajos realizados con carácter previo a las tareas de 
campo y definido el método de observación a emplear en la toma de datos, en este 
apartado, se describe con mayor detalle, la metodología seguida, tanto en campo como 
en gabinete. En este sentido, el esquema de trabajo seguido  ha sido el siguiente: 

1. Diseño en gabinete de los vértices integrantes de la poligonal de apoyo. 

2. Diseño en gabinete de las alineaciones de los perfiles sobre CAD y obtención 
de las coordenadas de los extremos que definen dichas alineaciones. 

3. Volcado de los puntos que definen las alineaciones en la libreta electrónica, 
para su posterior replanteo. 

4. Observación de los vértices de la poligonal y toma de información necesaria 
para la reseña: fotografía, croquis, nombre de las referencias existentes en la 
zona, etc. 

5. Replanteo de las alineaciones. 

6. Volcado de los datos del levantamiento en ficheros de texto y CAD. 

7. Cálculo de la poligonal y de las coordenadas de los perfiles. 

8. Generación y edición de los perfiles. 

Los resultados obtenidos a partir de las tareas descritas en los apartados 
precedentes se resumen en: 

� Coordenadas UTM X,Y,Z de todos los puntos que definen los perfiles de las 
escolleras. 

De acuerdo con lo mencionado en el Capítulo 1. Introducción, se ha dotado de 
coordenadas a todos los puntos requeridos, utilizando como sistema de referencia el 
establecido como oficial para la cartografía española, ED 50 (European Datum, 1950), 
definido como es sabido por el elipsoide de Hayford de 1924, con datum Postdam (Torre 
de Helmert). 

El sistema cartográfico de representación que permitirá representar sobre un 
plano los puntos de la superficie terrestre es la proyección conforme Universal 
Transversa de Mercator (UTM), resultando la zona de trabajo situada íntegramente en el 
huso 29. 
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Respecto a la tolerancia de los trabajos, destacar que ésta queda establecida en 
planimetría por el límite de percepción visual en un plano, cifrada en 0,2 milímetros, y en 
altimetría por la regla habitual de tomar un cuarto de la equidistancia, un metro en este 
caso. Teniendo en cuenta la precisión que puede llegar a alcanzarse manejando una 
estación total como la empleada en el levantamiento, éste se mantiene en todo 
momento dentro de la tolerancia exigida. 

2.4. Instrumental 

El equipo utilizado para la ejecución de los trabajos del levantamiento topográfico 
en las playas objeto de estudio ha sido una Estación Total Topcon GTS-226. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Estación Total Topcon serie GTS-226 

La Serie GTS-220 tiene un teclado con 10 teclas y posee una memoria interna con 
capacidad para almacenar 8.000 puntos en toma de datos y más de 16.000 puntos en 
trabajos de replanteo. 

El compensador de doble eje permite corregir las lecturas horizontales y verticales 
por una falta de nivelación del equipo. 
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La Serie GTS-220 es compacta y pesa sólo 4.9 kg (incluyendo batería y asa), 
permanece estable bajo cualquier condición atmosférica, proporcionando amplios 
beneficios gracias a esta ventaja. La protección contra agua y polvo (IPX6) de la Serie 
GTS-220 y GTS-233N asegura el funcionamiento del equipo en condiciones totalmente 
desfavorables. Las especificaciones técnicas de la serie 220 son las siguientes: 

 GTS-233N GTS-225 GTS-226 GTS-229 

TELESCOPIO         

Longitud 150 mm 

Diámetro del objetivo 45 mm (EDM: 50 mm) 

Aumentos 30x 

Imagen Directa 

Campo de vista 1°30  

Poder de resolución 2.5" 

Minimo enfoque 1.3 m 

MEDIDA DE DISTANCIAS 

Condición 1 

1 Prisma 

3 Prismas 

9 Prismas 

 

3.000 m 

4.000 m 

5.000 m 

 

2.000 m 

2.700 m 

3.400 m 

Condición 2  

1 Prisma 

3 Prismas 

9 Prismas 

 

3.500 m 

4.700 m 

5.800 m 

 

2.300 m 

3.100 m 

4.000 m 

Condición 1: Neblina normal, con visibilidad en torno a 20km, luz solar moderada, ligera reverberación 

Condición 2: Neblina ligera, con visibilidad en torno a 40 km, sin reverberación. 

Precisión ± (2 mm + 2 ppm) e.m.c. ± (3 mm + 3 

ppm)e.m.c. 

Minima lectura de distancia  

Modo fino 

Modo grueso 

Modo tracking 

 

 

1 mm / 0.2 mm 

10 mm / 1mm 

10 mm 

Máxima medida en pantalla 11dígitos: maximo 9999999.9999 

Tiempo de medida  
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Modo fino 

 

Modo grueso 

Modo tracking 

 

1 mm: 1.2seg. (Inicial 4 seg.) 

0.2 mm: 2.8seg. (Inicial 5 seg.) 

0.7 seg. (Inicial 3 seg.) 

0.4 seg. (Inicial 3 seg.) 

(El tiempo inicial puede variar según las codiciones y ajuste del EDM) 

Rango corr. atmosférica -999.9 a +999.9 ppm. Saltos de 0.1 ppm 

Rango cte. prisma -99.9 a +99.9 mm. Saltos de 0.1mm 

MEDIDA DE ÁNGULOS       

Método Lectura absoluta 

Sistema de detección H:2 lados V:1 lado H:1 lado V:1 lado 

Mínima lectura 5"/1" 10"/5" 

  (1 mgon / 0.2 mgon) (2 mgon /1mgon) 

Precisión ** 3" 

(1mgon) 

5" 

(1.5mgon) 

6" 

(1.8mgon) 

9" 

(2.7mgon) 

Tiempo de medida Menos de 0.3 seg. 

Diámetro del limbo 71mm 

COMPENSADORES AUTOMÁTICOS   

Compensador Doble eje Eje simple 

Método Liquido 

Rango de compensación ±3 

Unidades de corrección 1" (0.1 mgon) 

SENSIBILIDAD DE NIVELES  

Nivel circular 10 / 2 mm 

Nivel de alidada 30" / 2 mm 40" / 2 mm 

PLOMADA ÓPTICA     

Aumentos 3x 

Rango de enfoque 0.5 m a infinito 

Imagen Directa 

Campo de vista 5° 

RESISTENCIA       

Protección contra el agua IPX6 (con batería BT-52QA) 
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Rango de temperatura -20ºC a +50ºC 

OTRAS         

Dimensiones 343 x 184 x 150 mm 

Altura instrumento 176mm 

Peso 

Instrumento (con batería) 

Maleta de trasporte 

 

4.9 kg 

 

3.2 kg 

BATERÍA BT-52QA 

Tensión de salida 7.2 V 

Capacidad 2.7 AH (Ni-MH) 

Tiempo de operación a 20ºC  

Con medida de distancia 

Solo medida angular 

 

 

10 horas (12.000 puntos) 

45 horas 

Peso 0.3 kg 

CARGADOR DE BATERÍA BC-27BR/27CR 

Tensión entrada AC120V(BC-27BR) AC230V(BC-27CR) 

Frecuencia 50 / 60Hz 

Tiempo de carga a 20ºC 1.8 horas 

Temperatura de operación +10ºC a +40ºC 

Peso 0.5 kg 

 
Tabla 2-2. Especificaciones técnicas Topcon GTS-226 
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Capítulo 3 

Trabajos de batimetría 

HIDTMA realizó los trabajos batimétricos durante el mes de julio de 2008.  

En cuanto al sistema de referencia, la proyección utilizada es la U.T.M., elipsoide 
Internacional de Hayford, Datum ED50. La cartografía se ha obtenido respecto al Huso 29 
y las altitudes están referenciadas al Cero del Puerto de Portosin. 

El GPS empleado por HIDTMA para el posicionamiento es el AgGPS 132 de 
TRIMBLE. Su receptor combina alta calidad de recepción de GPS con capacidad de 
Diferencial en tiempo real a través de OmniSTAR o radio beacon. Todo ello instalado en 
una sencilla y ligera caja estanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 AgGPS 132 de TRIMBLE con corrección por satélite 
 

El receptor AgGPS usa GPS diferencial (DGPS) para adquirir una precisión 
submétrica. DGPS requiere de dos o más receptores. El de referencia o estación base se 
encuentra en un punto conocido para determinar los errores en las medidas GPS.  
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El receptor AgGPS, o móvil, recoge datos en la zona de trabajo dentro del rango 
de transmisión de la estación de referencia. Esta transmite valores de corrección que se 
aplican a la posición adquirida por el AgGPS. 

La precisión del receptor AgGPS con correcciones diferenciales es mejor que 1 
metro +10 ppm veces la distancia entre la estación de referencia y el receptor móvil, 
dadas las siguientes condiciones: 

� Número de satélites: >5 

� PDOP: <4 

� Ratio Señal – Ruido: >6 

� Máscara de elevación de satélites: >7.5 

� Ambiente con bajo multipath 

Para utilizar la señal diferencial gratuita por radio beacon, el receptor AgGPS usa 
un canal dual automático para seguir la emisión conforme a los estándares IALA. El 
receptor sigue de forma continua la integridad de los datos Beacon recibidos. 

Para recibir correcciones diferenciales vía satélite se dispone de un contrato con la 
entidad suministradora correspondiente (OmniSTAR). Las señales son enviadas desde 
una estación en tierra a través de un satélite repetidor a usuarios dentro de su campo de 
visión. Las correcciones son enviadas en un formato que permiten la construcción de una 
corrección diferencial local aplicable a toda la región cubierta. 

Las señales diferenciales por satélite proporcionan correcciones válidas para 
grandes áreas, pero son decodificadas para dar una corrección precisa aplicable a 
cualquier localidad dentro del campo del satélite. Esto lo consigue a través de algoritmos 
especiales de software, llamados Estación de Referencia Virtual (VRS), que calculan las 
correcciones diferenciales que una estación base generaría si estuviera en la posición del 
móvil. Esta corrección es constantemente actualizada, por lo que cuando el receptor se 
mueve, la corrección continúa a plena precisión. 

Itinerarios hidrográficos 

Los trabajos de campo han sido realizados después de la planificación en gabinete 
de los itinerarios batimétricos, véase plano Recorridos,  para cubrir con la mayor 
homogeneidad la zona de estudio. Se han obtenido como resultado distintas líneas 
perpendiculares y paralelas a costa que cubren todo el área de estudio. 
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Ecosonda 

Para la ejecución de los trabajos se instala en la embarcación una ecosonda 
monohaz hidrográfica portátil (Navisound TM 215 de RESON), con un transductor de 200 
kHz y que obtiene un perfil gráfico continuo del fondo con una resolución de 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Vista en alzado del eje del transductor y del GPS diferencial 

 

A partir de las curvas de marea calculadas mediante las componentes armónicas, 
se ha realizado la estadística de Niveles Medios del mar instantáneos, que se representa 
en la figura 3.7. Esta estadística establece la probabilidad de que, en un momento 
determinado, un nivel medio del mar dado resulte sobrepasado. 

En cuanto al transductor de la ecosonda, éste queda montado en el mismo eje de 
la antena del GPS de forma que se captura la profundidad (h) correspondiente a cada 
coordenada (X, Y) UTM. 

El ajuste de la ecosonda ha de ser realizado en función de las condiciones físico-
químicas de la zona de trabajo. La salinidad y la temperatura del agua afectan 
directamente a la velocidad de transmisión del sonido en el agua, lo cual repercute 
sensiblemente en el registro y precisión de los datos obtenidos, variando la distancia real 
desde los emisores acústicos al fondo, si el ajuste no es correcto. Por ello, antes de cada 
sesión de trabajo se realizará una calibración de la ecosonda en un punto sin oleaje ni 
corrientes significativas, donde la medida del aparato se contrastará con la medida directa 
de la profundidad realizada mediante escandallo. 
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Medición de marea 

La determinación de la marea se realizó mediante la intalación de una  Mareógrafo 
AANDERAA WLR7 en el muelle del  Puerto de Portosin. 

El Mareógrafo AANDERAA WLR7 es un instrumento de alta precisión sumergible 
para medir variaciones del nivel del agua (mareas) por medio de precisas mediciones de 
la presión hidrostática. Es comúnmente empleado para todo tipo de batimetrías que 
precisan corrección de altura de marea. 

Los datos se almacenan en una Unidad Sólida (DSU 2990). 

El instrumento va equipado también con un sensor de conductividad y otro de 
temperatura. 

Características:  

Presión hidrostática. Rangos: WLR 7 - 0-700 kPa (60m) estándar. 

Temperatura. Rango: -3 a + 35 °C.  

Conductividad. Rango: 0-77 mmho/cm estándar. 

Peso Total Bruto: WLR 7 - 19.1 kg. 

 

 

 

 

Figura 3 Mareógrafo Aanderaa WLR7 

 

El instrumento cuenta con estructura de sujeción para su fondeo en la zona de 
medición. 

En el entorno de la Ría de Noia, y en la época en la que se realizó el estudio, se 
registraron mareas vivas con dos pleamares con máximos en torno a los 3.7 m y dos 
bajamares con mínimos en torno a 1 m. Estas diferencias tan grandes provocan que las 
zonas más cercanas al fondo de la ría queden al descubierto dos veces al día.  
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De hecho este fenómeno ha permitido determinar cotas por encima de cero en lugares 
que pueden estar sumergidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 4. Bajamar en el Paseo marítimo de Noia 
 

Perfilador de velocidad de sonido (SVP) 

El SVP – 15 es un instrumento de medida de la 
velocidad de sonido en el agua de alta precisión, que emplea 
tecnología de ecosondeo, desarrollado por la casa 
NAVITRONIC. Opera hasta un máximo de 200 metros de 
profundidad y mide, tanto la profundidad de la columna de 
agua, como la velocidad del sonido. 

En el Sistema de batimetría Multihaz se emplea para 
obtener un perfil de velocidad de sonido cada medio metro 
de toda la columna de agua a sondar. 
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La unidad es autónoma, teniendo baterías y memoria interna para la grabación de datos, 
permitiendo por tanto su descenso con un cabo de la longitud adecuada. La unidad 
empieza a grabar automáticamente una vez dentro del agua y su velocidad de descenso 
no debe superar los 3 m/s. 

Mediante una caja de transferencia, los datos se transfieren vía puerta serie RS 
232 al PC con el programa de lectura específico SVP-15 PC de Navitronic. El fichero 
obtenido es empleado por el programa QINSY de RESON, ya citado para la corrección de 
las sondas de cada haz. 

Especificaciones 

� Velocidad de sonido:  Rango: 1350 a 1600 m/s. 

� Resolución: 0.1 m/s. 

� Precisión: ± 0.25 m/s. 

� Profundidad:  Rango: 200 m en pasos de 0.5 m. 

� Medida: sensor de presión. 

� Precisión: ± 0.2% FS. 

� Ajuste barométrico: Autoajuste a punto cero. 

� Dimensiones:  90 mm Ø x 550 mm. 

� Control:  Programa SVP 15 PC, incluyendo muestreo, 

� Almacenamiento y presentación de datos. 

� Unidad Externa: Caja de corriente y lectura. Con 2 m de cable para 
SVP15 y conector hembra de 9 pin para conexión a PC. Con toma de 
corriente 100-240V AC y 12V DC. 

3.1. Descripción de los trabajos de mar 

Los trabajos de campo de batimetría fueron realizados el día 22 de julio de 2008 

La toma de datos se realizó con el programa QINSY, de RESON. Este software 
almacena los datos grabados y presenta gráficamente la información para su control de 
calidad, así como para la navegación. 
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Durante la investigación hidrográfica todos los datos brutos fueron almacenados 
en bases de datos, lo que permite al operador emplear la función de repetición para 
cambiar parámetros que no están disponibles en tiempo real, como es el caso de la 
marea. Este modo de repetición se explica en mayor detalle en el apartado siguiente 
“Procesado y Análisis de datos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análisis y proceso de datos 

Como ya se ha descrito, durante los trabajos de mar todos los datos brutos son 
almacenados en bases de datos, que se corresponden con cada línea de sondeo o 
trayectoria de la embarcación dentro de cada malla.  

El procesado que requiere cada uno de los archivos generados es el siguiente: 
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Rumbo= 80º

Rumbo= 80º

Rumbo= 80º

Pico o interferencia

Rumbo Real

Rumbo tras la corrección = Real

Rumbo con interferencia

 

Con el programa QINSY 

� Eliminación de interferencias de los distintos elementos del sistema. Estas 
interferencias o picos se traducen en la introducción de algún cero en el 
flujo de datos. Estos picos provocan un repentino cambio en la orientación 
y/o posicionamiento del buque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Corrección de picos: consiste en eliminar los datos de sonda erróneos, 
generados durante el sondeo. Los motivos pueden ser diversos e incluir 
reflexión por espuma de oleaje (en zonas de rompiente), bancos de peces, 
etc. 

� Corrección por marea: consiste en restar a todas las sondas la marea 
registrada en el mareógrafo de referencia, dato que no está disponible en 
tiempo real. 

� Exportación de puntos de sonda: consiste en generar los archivos de 
puntos que se emplearán finalmente en el curvado de isobatas. 
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� Los datos se exportan a continuación en formato X, Y, Z como un archivo 
ASCII para su tratamiento posterior en el programa Terramodel / Terravista. 

Con el Programa TERRAMODEL / TERRAVISTA 

Terramodel es un programa de Spectra Precision Software que proporciona las 
herramientas para producir y diseñar de forma completa planos. Con este programa se 
realizan los siguientes procesos en las distintas zonas: 

� Importación de los puntos de sonda procesados y seleccionados con el 
software QINSY.  

� Generar un Modelo Digital del Terreno (MDT) para su uso en Terravista. 

� Curvado de isolíneas, mediante el método de triangulación. 

� Exportación de isobatas y puntos de sonda a formato de AutoCAD para su 
presentación en planos completos y detallados. 
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Capítulo 4
Metodología 

Todos los resultados del estudio batimétrico se presentan en soporte papel a 
escalas varias. Los planos presentados son los siguientes: 

� Plano 1: Plano de Situación. Escala 1:5.000 

� Plano 2ª y 2b: Plano de batimetría de la zona de estudio de la Ría de Noia. 
Escala 1:5000 

� Plano 3ª y 3b: Plano de itinerarios batimétricos. Escala 1:5000 

Para la impresión se han empleado las siguientes máquinas de impresión 
(plotters): 

� HP designjet 1050c plus 

A la vista de los diferentes resultados obtenidos, en la toma de los perfiles de las 
escolleras, se puede concluir diciendo que la calidad métrica asociada a los 
levantamientos topográficos verifica las especificaciones establecidas para tales efectos. 
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Como conclusión final al levantamiento topográfico, el grupo de trabajo 
responsable de HIDTMA S.L. establece que el presente es un trabajo de precisión y 
puede ser utilizado para el estudio de la dinámica litoral del canal de acceso a Noia. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Objeto del informe y desarrollo 

En el fondo de la ensenada de Noia existen en la actualidad dos escolleras de 
encauzamiento, construidas para facilitar el mantenimiento natural de los calados desde 
la salida del río Tambre hasta el canal central de la ría. El encauzamiento Norte tiene una 
longitud total de 1.575 m, mientras que el encauzamiento Sur mide 1.700 m. Este 
encauzamiento Sur tiene una alineación inicial de 190 m de longitud, oblicua al eje general 
de la obra, que tenía como misión original la captación del flujo de salida del río.  

Las obras nunca fueron completadas de forma que, en la actualidad, la estructura 
de ambos encauzamientos está formada por dos alineaciones paralelas de escollera de 
sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m. 

Los encauzamientos han modificado la circulación de corrientes en su entorno, 
dando lugar a la aparición de nuevas zonas de acumulación de fangos en la ensenada de 
Noia. Estas acumulaciones de fangos han supuesto la desaparición de antiguas zonas de 
marisqueo que ahora pretenden ser recuperadas.  

Por lo demás, esta obra carece de utilidad alguna para la navegación en la ría, y se 
considera que tiene un impacto visual y ambiental negativo que debe de ser corregido. 

Descripción de los encauzamientos 

El encauzamiento Norte tiene una única alineación de 1.575 m de longitud, con 
una isleta en su extremo de unos 15 m de diámetro que aloja el balizamiento de la obra. 
Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de sección muy irregular, 
separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras paralelas varía entre 
las cotas +1.50 m y +2.50 m, referidas al nivel de BMVE. 
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El encauzamiento Sur mide 1.700 m de longitud, con una primera alineación 
oblicua de 190 m. La obra termina en su extremo en una isleta de 15 m de diámetro que 
aloja el balizamiento. Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de 
sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras 
paralelas varía entre las cotas +1.50 m y +3.00 m, referidas al nivel de BMVE. En su 
arranque el encauzamiento tiene un tramo de unos 210 m que fue rellenado con material 
de aportación. 

Objeto del estudio 

El objeto del presente trabajo es analizar el impacto sobre la dinámica litoral que 
se producirá con la demolición de los encauzamientos de acceso a Noia, siendo el 
propósito de la actuación devolver el sistema a su estado natural anterior a la 
construcción de las escolleras. 

Por tanto, el objeto del presente trabajo es: 

� Estudiar la dinámica mareal y sedimentaria actual de la Ría de Noia. 

� Determinar los cambios que la demolición de las escolleras producirán 
sobre las corrientes de marea. 

� Estudiar el impacto de la actuación sobre la remodelación de los fondos de 
la ría y sobre las playas próximas. 

� Proponer las actuaciones más adecuadas para minimizar los posibles 
efectos negativos de las obras sobre el entorno, así como aquellas 
actuaciones que puedan mejorar el estado de los fondos de la ría y las 
playas. 

Trabajos realizados 

A continuación, se describen los trabajos realizados para determinar el impacto de 
las actuaciones previstas sobre el entorno de la Ría de Noia. 

Se ha iniciado estudiando el clima marítimo de la zona, centrado en el estudio de 
los vientos locales, para lo cual se ha recopilado información de diversas fuentes. 

Inicialmente, se han calculado los oleajes que inciden en la zona de Noia, tanto los 
procedentes del exterior como los procedentes de la acción del viento sobre la ría. Para 
ello, se ha empleado un modelo matemático de propagación, que incluye la generación 
de oleaje por viento. 
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Posteriormente, se ha realizado un estudio de la onda de marea en la Ría de 
Muros y Noia, determinándose sus componentes principales y sus curvas de probabilidad 
asociadas. A partir de esta información se ha efectuado un estudio de la propagación de 
la onda de marea en el entorno de la ría, empleando para ello un modelo matemático de 
corrientes. Se han analizado los flujos y velocidades entrantes y salientes para diversas 
condiciones de marea, tanto en la situación actual como en la situación con las escolleras 
demolidas. 

Mediante los resultados de las simulaciones se han cuantificado y acotado los 
efectos de la eliminación de los diques de enzauzamiento sobre las corrientes de marea y 
sobre los flujos de agua en las zonas de mayor interés del entorno, especialmente en las 
zonas de marisqueo. 

Por último, se ha llevado a cabo un estudio de la dinámica litoral en el entorno de 
Noia, encaminado a determinar las posibles afecciones de la actuación sobre los fondos 
de la ría y sobre las playas del entorno. Este estudio se ha basado en los cálculos 
hidrodinámicos y en las propagaciones de oleaje realizadas. 
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Capítulo 2 
Sumario del estudio 

Estudios realizados y conclusiones 

Propagación de la onda de marea 

Se ha empleado un modelo hidrodinámico para la determinación de los flujos de 
entrada y salida que produce la propagación de la onda de marea en la ría. De esta forma 
se puede concluir que las corrientes de marea actuales en el entorno de Noia son 
relativamente elevadas, con valores del orden de 0.60-0.80 m/s, siendo superiores los 
valores de corriente durante la fase llenante. La corriente se encuentra muy concentrada 
a lo largo de los canales de marea, aunque se producen flujos muy relevantes que cruzan 
por los bordes de los bajos de San Cosme y La Misela. 

El modelo hidrodinámico indica que, tras la retirada de las escolleras, se producirá 
un aumento general de las corrientes en la margen izquierda de la ría, debido a que el 
flujo se desplaza en esa dirección al liberarse el obstáculo artificial de los diques. A cierta 
distancia de los diques los aumentos de intensidad de las velocidades medias y máximas 
registrados serán inferiores al 2% de su valor actual, lo que indica que sus efectos no se 
extenderán más allá de 1 o 2 km a ambos lados de las obras. Frente a los diques las 
velocidades de las corrientes tenderán a disminuir, debido a la ampliación efectiva de la 
sección de la ría. 

Las mayores diferencias en las intensidades de corriente se producirán en el 
entorno de los encauzamientos, donde su eliminación generará cambios significativos en 
los flujos de la ensenada de Noia. 

Por tanto, la eliminación de las escolleras propiciará una mejora general del flujo 
de corrientes en el fondo de la ría de Noia, desplazando las corrientes hacia la margen 
izquierda de la salida. En el interior de la ensenada de Noia las corrientes aumentarán 
significativamente en el lado Norte mientras que se producirá un descenso inicial de su 
intensidad en el lado Sur. 
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Modificación de las tasas de transporte de sedimentos 

Mediante la aplicación de un modelo de transporte de sedimentos se ha podido 
analizar la evolución que sufrirán los bajos y los canales tras la retirada de las escolleras. 
Los resultados de este modelo indican que la mejora general del flujo mareal se centrará 
en las zonas de Testal, A Barquita, Punta de Abruneiras y en el frente urbano de Noia. 
Como consecuencia de este aumento del flujo, se producirá una limpieza parcial de los 
sedimentos finos acumulados a lo largo de las pasadas décadas en el entorno de las 
escolleras. 

Al mismo tiempo, el aumento de los flujos hacia el interior de la ensenada de Noia 
hará que el eje del canal de marea se desplace ligeramente hacia el Sur, potenciando el 
flujo que bordea la Punta de Testal y reduciendo el que pasa por la zona de San Cosme. 
De esta forma, la evolución de los fondos tenderá a aumentar la sedimentación en el Bajo 
de San Cosme, al Norte de las obras, y a profundizar el canal en el entorno de Testal y en 
la ensenada de Noia. 

En el Bajo de la Misela no se producirán alteraciones significativas en su estado 
actual de estabilidad. 

Conclusión 

Por tanto, la retirada de un elemento artificial tan destacado como las escolleras 
de Noia propiciará una mejora general del flujo de corrientes en toda la zona, 
incrementando la capacidad de limpieza de finos de las mareas llenantes y vaciantes y 
permitiendo una cierta restitución del estado natural previo en su entorno más cercano. 
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Capítulo 3 

Clima marítimo y agentes actuantes 

Vientos, oleajes y mareas 

3.1. Datos disponibles 

Los oleajes exteriores no tienen una influencia reseñable en la zona de Noia, dado 
que quedan totalmente amortiguados por la presencia del Banco de La Misela. Por tanto, 
los datos analizados han sido básicamente los relativos a los vientos en la zona y a las 
mareas, que son los agentes principales que determinan la dinámica sedimentaria en el 
entorno de Noia. 

Como fuentes básicas de datos de vientos se dispone de las siguientes: 

� Datos visuales, procedentes del Banco Mundial de Datos Meteorológicos, 
obtenidos a bordo de barcos en ruta. 

� Datos instrumentales, procedentes del mareógrafo situado en el Puerto de 
Villagarcía, instalado por Puertos del Estado. 

� Resultados de salida del modelo WAM, elaborados por Puertos del Estado. 

El modelo WAM 

Según se ha comprobado en los estudios realizados mediante los resultados de 
este modelo, los datos proporcionados por los puntos de cálculo WANA son de una 
calidad muy elevada, principalmente en lo referente a oleajes medios. Además, la red de 
puntos WANA es muy tupida y, por tanto, la que suele proporcionar la mayor 
aproximación a todas las zonas de estudio de la costa española. Por ello, ésta ha sido la 
fuente básica a partir de la que se ha calculado el régimen medio de oleaje de la zona de 
estudio. 

El modelo WAM de generación de oleaje (WAMDI, 1988), en su versión 4 
(Günther et al., 1991), integra la ecuación básica de transporte. 
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Esta ecuación describe la evolución de un espectro bidimensional de energía de 
oleaje con respecto a la frecuencia y dirección, sin hacer ninguna presunción inicial sobre 
la forma del espectro. Este modelo fue desarrollado por un amplio grupo de 
investigadores de diferentes institutos (grupo WAMDI), siguiendo las recomendaciones 
derivadas del proyecto "Sea Wave Modeling Project" (grupo SWAMP, 1985). Uno de los 
objetivos del grupo fue montar y poner en servicio rutinario una aplicación global del 
modelo en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), lo que se consiguió 
en 1992. 

Basado en los trabajos anteriores, se ha desarrollado una aplicación para la costa 
española. La malla del modelo de oleaje define la Costa Atlántica Española con una 
resolución de un cuarto de grado, y la Costa Mediterránea con un octavo de grado; por lo 
tanto, los datos producidos cerca de la costa ya tienen en cuenta apantallamientos del 
oleaje por la costa (aunque con la limitación de esta resolución). La versión del modelo 
utilizada para el Atlántico es de aguas profundas y, por lo tanto, no se tiene en cuenta 
ningún fenómeno producido por el fondo marino. Para el Mediterráneo se utiliza la 
versión de aguas someras y, por lo tanto, se tiene en cuenta la atenuación y refracción 
causadas por el fondo marino en los puntos de malla que pueden considerarse como 
aguas someras. 

La información producida por el modelo para cada punto de malla es el espectro 
direccional de energía de oleaje, de donde se puede extraer gran cantidad de información, 
como por ejemplo los parámetros Hs, Tp, Tm, dirección media, componentes de mar de 
viento, de mar de fondo y otros. Los resultados del modelo presentan resultados no 
adecuados en algunas zonas de costa protegidas. 

En la figura 3.1 se indica la situación de los diversos puntos WANA-WASA 
disponibles en la costa gallega, así como las boyas de registro instaladas.  

Los puntos WASA tienen información disponible en el periodo 1970-1994, aunque 
con una distancia entre puntos de malla bastante elevada. Por el contrario, los puntos 
WANA abarcan un periodo de datos bastante menor (1995-2003), aunque con una malla 
bastante más fina que la anterior. Los datos WANA y WASA proporcionan valores de 
viento y oleaje en intervalos de 3 horas. 
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3.2. Vientos 

La figura 3.2 representa la rosa de vientos exterior de la costa occidental gallega 
en el punto WANA 1043070, así como la serie de distribución Velocidad-Dirección. En la 
figura 3.3 se representan los puntos individuales que componen todo el registro de 
vientos exteriores, en forma de gráfica polar de dirección de incidencia e intensidad. 

Los vientos en esta costa occidental gallega provienen básicamente de los 
sectores N-NE y S-SW.  

El viento indicado en la figura anterior es el viento medio registrado en el modelo 
WANA, el cual puede asimilarse a la llamada Velocidad Básica del viento (Vb) o viento de 
referencia, que corresponde a la velocidad media del viento en un intervalo de 10 minutos 
medida, a 10 m de altura en la superficie del mar o en campo abierto.  

La velocidad máxima de viento a una altura z o velocidad de ráfaga asociada a 
diferentes duraciones t y a diferentes varianzas de la velocidad de fluctuación (Vv.t max (z)) 
puede asimilarse a  Vv.t max (z) = Vb.FA.FT.FR 

siendo: 

� Vb: Velocidad básica del viento 

� FA: Factor de altura y rugosidad superficial 

� FT: Factor topográfico 

� FR Factor de ráfaga 
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En el caso de la Ría de Muros y Noia, consideraremos los siguientes valores de 
los factores anteriores, según las R.O.M. de Vientos de Puertos del Estado: 

� FA: 0.70 (Categoría de rugosidad III)  

� FT: 1.50 

� FR: 1.30 (ráfaga de 1 minuto) 

de forma que adoptaremos el valor Vv.t max (z) = 1.37.Vb 

3.3. Mareas 

De acuerdo con el número norma de las mareas en Galicia (relación entre las 
componentes diurnas principales y las semidiurnas principales), el régimen de marea 
astronómica para los niveles de la costa gallega tiene un carácter típicamente semidiurno. 
La componente principal M2 tiene una amplitud de 1.14 m en el Puerto de Villagarcía. 

Para el análisis de las estadísticas de rangos y niveles de marea en la Ría de Arosa 
se ha realizado un cálculo de la curva de marea a lo largo del periodo Enero 1980 - 
Diciembre 2005; esta curva de marea ha sido calculada a partir de las componentes 
armónicas de marea correspondientes al Puerto de Villagarcía de Arosa, proporcionado 
por las tablas de marea editadas por el Instituto Oceanográfico. 
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La figura 3.4 muestra la posición del mareógrafo de Villagarcía, que es el más 
cercano a la zona de proyecto de Noia. En esta figura se representan algunos de los 
valores más significativos de la marea en la zona, como la máxima pleamar astronómica 
(+4.29 m) y la mínima bajamar astronómica (+0.7 m). 

La figura 3.5 muestra la gráfica de valores extremales del nivel del mar en 
Villagarcía, donde el nivel más alto observado ha sido de +4.53 m (marea astronómica y 
meteorológica). 

Rango de marea 

La figura 3.6 presenta la distribución anual y probabilidad de presentación de 
rangos de marea en la Ría de Arosa, para la serie temporal de 25 años analizada. En esta 
figura se aprecian los siguientes valores medios y extremos: 

� Rango máximo: 4.20 m. 

� Rango mínimo: 0.79 m 

� Rango medio: 2.48 m 

Estadística de Niveles Medios 

A partir de las curvas de marea calculadas mediante las componentes armónicas, 
se ha realizado la estadística de Niveles Medios del mar instantáneos, que se representa 
en la figura 3.7. Esta estadística establece la probabilidad de que, en un momento 
determinado, un nivel medio del mar dado resulte sobrepasado. 
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En esta figura se observa que los niveles medios con más frecuencia de 
presentación son los valores 1.83 m y 3.15 m, estando el nivel medio del mar situado a la 
cota de 2.50 m.3. 

3.4. Oleaje exterior 

3.4.1. Datos WANA 

Para el análisis que 
sigue se han empleado los 
datos procedentes del punto 
WANA1043070, por ser el 
más indicado para la zona de 
interés.  

En la figura 3.8 se 
muestra la representación de 
la rosa exterior de oleaje del 
punto WANA analizado, 
mientras que la figura 3.9 
miuestra la representación 
polar de los datos, en forma 
de dirección de incidencia y 
altura de ola en altamar. La figura 3.10 representa la relación Hs-Tp de los datos 
registrados en el punto WANA analizado. 

En las figuras puede observarse cómo las direcciones de oleaje predominantes 
son las procedentes del cuarto cuadrante y,  en particular, las que cubren el sector W-
NW. Las direcciones de oleaje procedentes del sector WSW también presentan 
incidencias elevadas frente a la costa de Muros. 

3.4.2. Propagación del oleaje exterior 

Puesto que los oleajes que penetran hasta el interior de la ría de Muros son los 
que proceden del tercer y cuarto cuadrantes, se han propagado las direcciones exteriores 
WNW, W, WSW, SW, SSW, y S. 
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Para cada uno de los oleajes propagados se ha simulado una altura de ola 
significante de Hs=1 m, de forma que los resultados finales obtenidos son los 
coeficientes de altura de ola en cada punto del modelo. 

Los periodos de pico ensayados para cada uno de los dos oleajes han sido de 
6,12 y 18, cubriendo toda la gama de posibles periodos del oleaje registrada en los datos 
WANA.  

Todas las propagaciones han sido realizadas con marea media, a un nivel medio 
del mar +2.35 m. 

Resultados 

Como paso inicial para el establecimiento del modelo se han preparado las mallas 
rectangulares sobre las que se propagará el oleaje exterior. Estas mallas se representan 
en la figura 3.11. Los resultados de las propagaciones en el punto representado en la 
figura 3.12, se muestran en la tabla recogida en la misma figura, en términos de ángulo 
final de incidencia y coeficiente de propagación. 

3.4.3. Régimen de oleaje a la entrada de la ría 

Utilizando las propagaciones de oleaje hasta la entrada de la ría y el clima marítimo 
exterior, se ha determinado el clima marítimo local frente a la entrada de la ría de Muros y 
Noia.  

Para efectuar la propagación del clima exterior hasta la costa, cada uno de los 
oleajes del punto WANA corregido que componen el régimen direccional se propaga 
teniendo en cuenta su periodo y su dirección inicial de incidencia. Con estos parámetros 
se asigna, por interpolación entre los oleajes propagados, un valor del coeficiente de 
altura de ola (Kh) y un ángulo final de incidencia hasta el punto deseado.  

Para las direcciones de oleaje y periodos no incluidos en la propagación de oleaje, 
los coeficientes y ángulos finales de propagación se han calculado mediante interpolación 
lineal con los valores disponibles. 

Con esta metodología, el resultado es la mejor aproximación posible a un régimen 
direccional del oleaje exterior en el punto deseado. 

La figura 3.13 presenta la rosa de oleaje propagada hasta la entrada de la ría. En la 
misma figura se muestran los porcentajes de presentación anual, por direcciones y 
alturas de ola, del clima marítimo exterior propagado hasta ese punto. 
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3.4.4. Propagación de oleaje en el interior de la ría 

Metodología 

Partiendo del clima marítimo calculado a la entrada de la ría en el apartado 
anterior, se han estudiado las condiciones de agitación en el interior de la ría de Muros y 
Noia provocadas por los oleajes exteriores. Para realizar los cálculos de la incidencia del 
oleaje se ha empleado el modelo Mike 21-EMS (Eliptic Mild Slope), el cual tiene las 
siguientes características. 

� El modelo calcula las ecuaciones de Boussinesq por medio de un algoritmo 
en diferencias finitas sobre una malla rectangular regular, utilizando una 
aproximación elíptica. 

� El modelo incluye los efectos de refracción, difracción, rotura y pérdida por 
fondo del oleaje. 

� El modelo permite la inclusión en sus bordes de condiciones tales como 
reflexión parcial en estructuras, absorción total en zonas de playa, etc. 
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Propagaciones realizadas 

Puesto que se trata de una propagación donde la rotura previa del oleaje tiene 
relevancia en la agitación finalmente producida en el entorno de Noia, se han 
seleccionado un oleaje exterior de diseño con Hs=11 m y Tp=16 sg. Empleando las 
propagaciones de oleaje exteriores descritas en apartados anteriores, este oleaje tiene a 
la entrada del modelo de propagación de detalle una altura de ola. 

Hs=11*0.33= 3.63  (Hrms=2.57 m) 

El modelo de agitación interior ha sido desarrollado en una malla batimétrica cuyas 
características fundamentales son las siguientes: 

� Longitud de malla: 4.110 m 

� Anchura  de malla: 4.086 m 

� Paso de malla: 6 x 6 m 

� Número de nodos: 686 x 682 

� Número total de puntos de cálculo: 467.852 

La malla empleada se representa en la figura 3.14. 

Las situaciones ensayadas incluyen tres niveles de marea diferentes: +1.30 m, 
+3.50 m y +4.50 m, de forma que se pueda analizar la influencia de este parámetro en 
los resultados finales. 
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Resultados 

Las figuras 3.15 a 3.17 muestran los resultados de la agitación interior en toda la 
zona de propagación. Estos resultados son los valores de la altura Hrms en la ría para un 
oleaje exterior de valor Hs=11 m. 

En la zona del bajo de La Misela, el oleaje máximo que se presenta es de Hs=0.70 
m para un nivel de marea máximo de +4.50 m. Para las alturas de marea de +3.00 m y 
+1.30 m los resultados correspondientes al máximo son de Hs=0.65 m y Hs=0.55 m 
respectivamente. 

Por tanto, los oleajes exteriores que llegan hasta la entrada de la ensenada de 
Noia son muy reducidos, aún en el caso de temporales exteriores extremales, debido a la 
protección proporcionada por el bajo de la Misela. Se considera que estos oleajes 
exteriores propagados hasta el interior de la ría tienen un importancia muy reducida en los 
procesos sedimentarios que tienen lugar en el entorno de Noia y del encauzamiento a 
demoler, por lo que no serán considerados en los cálculos sedimentarios que se realizan 
en el presente estudio. 
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3.5. Geología y geomorfología costera 

Depósitos cuaternarios de la ría de Noia y Muros 

Lo constituyen depósitos costeros y fluviales, en general de escaso espesor y 
poco desarrollo, aunque en algunos puntos de la costa pueden tener una extensión 
relativamente destacada. La morfología de la costa se caracteriza por la alternancia de 
acantilados bajos, de alturas no superiores a los 20-30 m, con playas alargadas de arenas 
finas y blancas, como las de Arneia, Cedeira, Broña, Lariño, etc. 

Se pueden distinguir dos tipos de depósito: cuaternarios antiguos {Pleistoceno), 
representados por un conjunto de rasas litorales y playas levantadas y cuaternarios 
recientes (Holoceno), llanuras aluviales y fondos de vaguada, playas actuales y marismas. 

Pleistoceno 

Lo componen la rasa litoral y las playas levantadas (Q1P"RL). 

Estos depósitos alcanzan mayor desarrollo hacia mar abierto. Se sitúan de 15 a 60 
m por encima del nivel medio actual del océano, lo que índica un levantamiento general 
de la región. Probablemente se trate de un basculamiento de dirección N—S de edad 
post-Miocena NONN (1966). Están constituidos por depósitos subhorizontales, de escasa 
potencia, de arenas cuarcíticas con cantos aplanados y subredondeados de cuarzo y 
fragmentos de roca, fundamentalmente graníticas; a techo algunas veces presentan 
costras ferruginosas de escaso espesor «1 m.}. 
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Holoceno 

Lo componen las llanuras aluviales y los fondos de vaguada (Q2 AL) 

Son depósitos constituidos fundamentalmente por arenas, limos y gravas 
procedentes de la erosión fluvial. Son por tanto depósitos heterométricos y 
heterogranulares. Los clastos son de cuarzo, feldespatos, fragmentos de rocas y 
minerales pesados, procedentes en su mayoría de la erosión de los materiales ígneos 
(graníticos principalmente) que afloran en la región. Localmente puede haber fangos 
arcillosos producto de la erosión de los metasedimentos. 

Playas actuales (Q2P) 

Se trata de arenas bastante homométricas y heterogranulares depositadas por la 
acción de las corrientes y mareas. Generalmente contienen un alto contenido en 
minerales pesados. En la playa de Lariño, al W de la Hoja, existen dunas costeras debidas 
a la acción eólica sobre las arenas de la playa, de pequeño tamaño, que no sobrepasan 
los 6 m y están fijadas por la vegetación. 

Marismas (Q21V1} 

En la anteplaya de Lariño existe una laguna sujeta a la oscilación de las mareas, 
alimentada por los aportes del río Longarelo y por las arenas marino-eólicas procedentes 
de las dunas de la mencionada playa. 

Existen otras pequeñas marismas en algunas de las desembocaduras de los ríos y 
arroyos importantes, a la ría de Muros y Noya, así cómo en la desembocadura del 
Tambre, río principal de la zona. 

Son depósitos limo-arenosos, mezcla de los aportes fluviales y marinos y cuya 
morfología cambia con gran rapidez por estar sujetos al influjo de las mareas. 

Indiferenciado (Q2I) 

Son depósitos de escaso desarrollo, producto casi totalmente de la alteración "in 
sítu" de las rocas graníticas. Tienen por ello un carácter eluvial y están compuestos por 
arenas que engloban cantos y fragmentos de roca poco evolucionados. 

Debido a la intensa pluviometría de la zona (1.200 mm/año) los procesos edáficos 
tienen un desarrollo elevado, con un recubrimiento de suelos vegetales de 60 a 80 cm. 
En algunas áreas alcanzan un desarrollo notablemente superior, no permitiendo la 
existencia de buenos afloramientos. 
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Capítulo 4
Régimen de oleaje en Noia 

Oleaje generado por el viento y clima marítimo local 

4.1. Metodología 

La siguiente fase del trabajo ha consistido en el cálculo de los oleajes generados 
por el viento en la zona de Noia. Como ya se ha señalado, los oleajes procedentes del 
exterior tienen una energía muy reducida en la zona de proyecto, por lo que no son 
considerados en el análisis de la dinámica litoral. 

Para este análisis se ha utilizado el modelo MIKE 21 NSW (Near Shore Waves), 
aplicable al estudio de oleaje en zonas costeras. El modelo tiene en cuenta el efecto de la 
refracción, el shoaling, la fricción del fondo y la rotura del oleaje en la propagación de un 
espectro de oleaje, cuando éste pasa de aguas profundas hacia aguas intermedias y 
reducidas. 

Los datos de entrada al modelo son la altura significante del oleaje (Hs), el periodo 
medio (Tm), la dirección media del oleaje (MWD), la desviación máxima del espectro 
direccional con respecto a la dirección media (DWD) y su coeficiente de distribución 
direccional spreading (s). 

Los resultados obtenidos, una vez resueltas las ecuaciones, incluyen valores de 
altura de ola significante, periodos de pico y campo de tensores de radiación generados 
en los distintos puntos de la malla. Estos datos permiten conocer las principales 
características de los distintos oleajes en su propagación desde aguas profundas hasta el 
área costera objeto de estudio. 

Las ecuaciones básicas del modelo se derivan de la ecuación de la conservación 
de la densidad espectral del oleaje. La parametrización de esta ecuación, en el dominio de 
las frecuencias, se realiza introduciendo el momento de Orden Cero y Uno del espectro 
como variables dependientes. Esto nos lleva a las siguientes ecuaciones diferenciales: 
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donde: 

� m0(x,y,�): Momento de Orden Cero del espectro 

� m1(x,y,�): Momento de Orden Uno del espectro 

� cgx y cgy:  Componentes en la dirección x e y, respectivamente, de 
velocidad de grupo 

� c�: Velocidad de propagación representando el cambio de la acción 
en la dirección 

� x e y:  Coordenadas cartesianas 

� �:  Dirección de propagación de la ola 

� T0 y T1: Términos fuente 

El momento mn(�) se define como: 

 

 

 

donde � es la frecuencia absoluta y A es la densidad espectral del oleaje. La 
velocidad de propagación cgx, cgy y c� se ha obtenido a partir de la Teoría de la Onda 
Lineal. 

La otra parte de las ecuaciones básicas tiene en cuenta los efectos de la 
refracción y el shoaling. Los términos fuente T0 y T1 consideran el efecto de generación 
por vientos locales y la disipación de energía, debido a fricción con el fondo y rotura de 
oleaje. Se incluyen, también, los efectos de las corrientes sobre estos fenómenos. 

En MIKE21 NSW, los términos fuente para la generación de oleaje por vientos 
locales se obtienen directamente de la formulación realizada en el "Shore Protection 
Manual (1984)" para el crecimiento de oleaje en aguas profundas y fetch limitado. 

De forma esquemática, la aplicación del modelo se resume en los siguientes 
puntos: 
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� Datos de entrada al modelo: INPUTS: 

� Batimetría 

� Malla de cálculo 

� Condiciones de oleaje: Hso, Tm, dirección 

� Condiciones de viento: V, dirección 

� Fenómenos simulados en el modelo matemático: 

� Refracción 

� Shoaling 

� Datos de salida del modelo. OUTPUTS: 

� Altura de ola en cada nodo de malla, resultante propagación de aguas 
profundas a someras. 

� Dirección de propagación del oleaje en cada nodo de malla. 

� Campo de vectores de propagación del frente de onda. 

Aunque este modelo no considera la difracción, el hecho de considerar una 
distribución direccional del oleaje hace que, en cierta medida, los resultados del modelo 
puedan asimilarse a otro que considera la difracción, pero no considera oleaje direccional. 

4.2. Oleaje generado por el viento 

Vientos ensayados 

Considerando las posibles direcciones de incidencia de oleaje de viento en la ría 
de Noia, se han calculado los oleajes generados por el viento procedente de las 
direcciones NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, WSW, W y WNW. Para cada una de estas 
direcciones, la intensidad de viento ensayada ha sido de 10, 20, 30 y 35 m/s. 

Resultados 

En la figura 4.1 se muestran las tablas de altura de ola y dirección de incidencia 
del oleaje generado por el viento en el punto indicado frente a la ensenada de Noia.  

Para las mayores velocidades de viento, los oleajes generados nunca superan el 
valor Hs=1.00 m.  
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Por su parte, los periodos medios calculados son bastante reducidos, siempre 
inferiores al valor de 3.0 s. 

La dirección de viento W es la que genera una mayor altura de ola frente a los 
encauzamientos de Noia, dado que es la que presenta un mayor fetch para su desarrollo. 

4.3. Régimen de oleaje de viento 

Metodología 

Utilizando los resultados del oleaje generado por el viento frente a Noia, se ha 
calculado el régimen direccional de oleaje frente al mismo.  

Para ello, cada uno de los datos de viento WANA disponibles ha sido 
transformado en un oleaje frente al puerto, siguiendo los resultados de las tablas de la 
figura 4.1. Cada uno de los vientos originales ha sido interpolado entre los vientos 
ensayados para dar lugar a un dato de oleaje final frente al puerto. 

Régimen de oleaje 

La figura 4.2 muestra cada uno de los datos de viento WANA correspondientes a 
los cuadrantes primero y cuarto transformados en un dato de oleaje final frente a la 
ensenada de Noia. En la figura se observa cómo los oleajes principales generados son los 
procedentes del W y del NW, coincidiendo con las direcciones de mayor fetch de la ría. 
La figura 4.3 muestra la rosa de oleaje frente a Testal, resultante de los cálculos 
anteriores. 
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Capítulo 5
Propagación de la onda de marea 

Flujos de marea y transporte de sedimentos 

5.1. Metodología 

El objetivo de este Capítulo es analizar las modificaciones que puede producir la 
demolición de los diques de acceso a Noia en las condiciones hidrodinámicas y de 
transporte de sedimentos en el entorno del puerto. Para ello, se analiza, mediante un 
modelo matemático, la situación actual de flujos y corrientes en la ensenada, y la 
correspondiente a la alternativa con las obras demolidas. La comparación de ambas 
situaciones posibilita la estimación objetiva de las posibles variaciones inducidas por las 
obras. 

Introducción 

Las rías tienen un comportamiento hidrodinámico básico en dos capas: la inferior, 
más salina, densa y pesada, procedente de agua del Atlántico, y la superior, menos 
salina, densa y pesada, procedente de aportaciones continentales. Se tiene constancia, 
por medio de diversos trabajos, de la entrada de agua oceánica por la capa inferior y salida 
de agua menos salobre por la capa superior.  

La estratificación de la ría es mayor en épocas invernales, cuando aumenta la 
aportación de aguas continentales de las cuencas de los ríos Tambre y Vila Cova, con 
caudales medios totales del orden de los 20 m3/s. 

La técnica de simulación utilizada es bidimensional, utilizando el paquete de 
programas MIKE 21, de máxima reputación a nivel mundial. Se puede obtener una 
simulación más exacta mediante el empleo de modelos tridimensionales, sin embargo se 
han de realizar las siguientes consideraciones a este respecto: 
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� Para analizar los impactos se deben considerar prioritariamente los agentes 
que facilitan que éstos se produzcan, siendo los principales, en este caso, 
los siguientes: mareas, vientos locales, aportaciones fluviales y 
afloramientos. 

� Los tres primeros, mareas, vientos y aportaciones fluviales, se encuentran 
bien caracterizados, espacial y temporalmente. El último, sin embargo, 
debido a su fuerte variabilidad y dificultad de medición, no se encuentra tan 
bien caracterizado, ni espacial, ni temporal, ni cuantitativamente, y es 
difícilmente predecible. 

� Las corrientes de marea son las más importantes como agentes 
mezcladores y transportadores de sustancias dentro de las rías, aunque su 
importancia es escasa como agente de intercambio entre la ría y la 
plataforma costera. 

� Las corrientes residuales son definibles como la corriente promedio a lo 
largo de varios ciclos de marea y son utilizadas para simplificar el análisis de 
procesos a largo plazo. En el caso en que el interés radique en el análisis de 
material vertido a corto plazo, es necesaria la consideración de todas las 
corrientes y no sólo las residuales. 

Además, la utilización de modelos tridimensionales requiere una completa 
definición de las velocidades de corriente en el contorno abierto del modelo. Ello requiere 
un extenso trabajo de campo, en el tiempo y en el espacio, que no siempre resulta 
posible. 

Para zonas interiores, como es el caso de Noia, donde el calado es reducido y la 
mezcla vertical de las aguas muy completa, la descripción integrada en la vertical de los 
flujos es una aproximación suficiente al fenómeno real de propagación de la onda de 
marea. 

La calibración del modelo se ha obtenido empleando el modelo MIKE 21 NHD 
para obtener las corrientes de marea, de poca importancia en zonas abiertas, pero de 
gran importancia en las rías. 

Descripción del modelo hidrodinámico 

El modelo hidrodinámico MIKE 21 NHD (Nested Hydrodynamic) tiene las mismas 
características técnicas que el modelo MIKE 21 HD (Hydrodynamic), añadiendo las 
facilidades propias de un modelo anidado. 
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Se trata de un sistema de modelización numérico general para la simulación de 
niveles de agua y flujos en estuarios, bahías y zonas costeras. Simula flujos variables en 
dos dimensiones horizontales y en una sola capa vertical (flujos verticalmente 
homogéneos). El anidamiento permite obtener resoluciones espaciales satisfactorias en 
todas las zonas del área a modelizar, sin necesidad de realizar simulaciones posteriores 
de mayor detalle. 

MIKE 21 NHD puede trabajar con un máximo de 9 batimetrías de distinta 
resolución espacial, con la restricción de que entre una batimetría, y la que la contiene, la 
relación debe ser 1:3, debiendo evitar que se solapen áreas con el mismo nivel de detalle. 
Los resultados del Módulo NHD son flujos (velocidades) y niveles en toda el área que se 
trate, y sus variaciones a lo largo del período considerado. 

El Módulo NHD tiene las características siguientes: 

� La red de cálculo puede tener cualquier forma, adaptándose a la morfología 
de la zona a modelizar. 

� Se pueden incluir fuentes, como vertidos y ríos, y sumideros. 

� Se puede incluir anegación y sequía de zonas inundables. 

Los datos necesarios para hacer un cálculo con el Módulo HD son la batimetría de 
la zona, las condiciones de contorno (caudales o niveles de agua) y las condiciones 
iniciales del sistema. Son utilizadas las siguientes ecuaciones, integradas en la vertical: 

� Conservación de la masa: 

 

 

 

� Conservación de la cantidad de movimiento según x: 

 

 

 

� Conservación de la cantidad de movimiento según y: 
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Donde: 

� h(x, y, t): Profundidad. 

� �(x, y, t): Nivel de la superficie libre sobre el nivel medio. 

� P, q(x, y, t): Densidad de flujo de volumen en dirección x e y. 

� C(x, y): Coeficiente de resistencia de Chezy. 

� �(x, y): Coeficiente de tensión tangencial lateral. 

� f(V): Factor de fricción del viento. 

� V:  Velocidad del viento. 

� �(x, y): Parámetro de Coriolis. 

� Pa(x, y, t): Presión atmosférica. 

MIKE 21 HD hace uso de la técnica denominada ADI (Alternating Direction 
Implicit) para integrar las ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad de 
movimiento, en el espacio y en el tiempo. Las matrices que resultan de las ecuaciones, 
para cada dirección y para cada línea de malla, se resuelven por el algoritmo de doble 
barrido. 

5.2. Corrientes de mareas actuales y futuras 

Simulaciones realizadas 

Con el objetivo de determinar 
condiciones hidrodinámicas tanto en 
zonas más abiertas, donde la 
separación entre nodos puede ser 
elevada, como en las zonas interiores 
de la Ría de Noia, donde es necesaria 
una mayor definición, tanto por 
motivos hidrodinámicos como de 
transporte de sedimentos. 

Las 4 mallas consideradas se 
representan en la figura 5.1. 
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Según puede observarse, la malla general incluye una zona extensa, que abarca 
las rías de Pontevedra, Arosa y Muros, y Noia, lo que facilita la calibración de las 
condiciones del modelo en una zona exterior, poco afectada por el comportamiento de 
las rías. 

La siguiente malla incluye una zona interior de la Ría de Muros y Noia, limitándose 
las dos siguientes a la zona de interés. 

La siguiente tabla recoge las características de las diferentes mallas empleadas en 
el modelo anidado. 

 General Detalle 1 Detalle 2 Detalle 3 

Dimens. (m) 81.405 x 61.425 13.230x16.335 6.210x4.185 3.915 x2.295 

Nº de nodos 603 x 455 192 x 231 414x279 783x 459 

Paso de malla 135 m 45 m 15 5 m 

Origen (*)  (403,317) (99,138) (80,108) 

(*) Referido al nodo correspondiente a la malla anterior en tamaño 
Tabla 5.1. Características de las mallas anidadas 

Las figuras 5.2 y 5.3 muestran las batimetrías correspondientes a las mallas 
general, detalle 1 y detalle 3. 
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El análisis de resultados se centra en la malla de mayor detalle (batimetría 3), 
puesto que es la que tiene la definición suficiente para que puedan apreciarse las 
posibles diferencias entre la situación actual y la situación con el encauzamiento 
demolido, tanto en lo que se refiere a configuración portuaria como a variaciones en las 
condiciones hidrodinámicas de la zona. 

La figura 5.4 muestra el gráfico de las alturas de marea obtenidas con las 
constantes armónicas correspondientes a Villagarcía de Arosa, que es la onda de marea 
que se ha tomado como referencia para la calibración del modelo. 

Las simulaciones de la propagación de la onda de marea han sido efectuadas en la 
situación actual y en la situación con los diques de encauzamiento demolidos. 

Diferencias de velocidades 

Con el objeto de ilustrar los resultados obtenidos mediante el modelo 
matemático, se han representado una serie de instantes del cálculo escogidos a lo largo 
de una carrera de marea. Los resultados muestran los vectores de velocidad instantáneos 
y la distribución de velocidad de corriente para las dos situaciones ensayadas. 

Las figuras 5.5 a 5.10 muestran la distribución de velocidad en el mismo instante 
de simulación para la situación actual y la situación con los diques de encauzamiento 
demolidos. 

Para determinar cuantitativamente los cambios que supone en el flujo de marea la 
demolición de los diques, las figuras 5.11 y 5.12 muestran el porcentaje de aumento o 
disminución de la intensidad de corriente media y máxima que supone  la demolición de 
los diques, tanto en la fase de marea llenante como en la fase de vaciante. 

En estas figuras puede observarse cómo la retirada de las escolleras producirá un 
aumento general de las corrientes en la margen izquierda de la ría, debido a que el flujo 
se desplaza en esa dirección al liberarse el obstáculo artificial de los diques. A cierta 
distancia de los diques los aumentos de intensidad de las velocidades medias y máximas 
registrados serán inferiores al 2% de su valor actual, lo que indica que sus efectos no se 
extenderán más allá de 1 o 2 km a ambos lados de las obras. Frente a los diques las 
velocidades de las corrientes tenderán a disminuir, debido a la ampliación efectiva de la 
sección de la ría. 
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Las mayores diferencias en las intensidades de corriente se producirán en el 
entorno de los encauzamientos, donde su eliminación generará cambios significativos en 
los flujos de la ensenada. 

Conclusiones 

Por tanto, la eliminación de las escolleras propiciará una mejora general del flujo 
de corrientes en el fondo de la ría de Noia, desplazando las corrientes hacia la margen 
izquierda de la salida. En el interior de la ensenada de Noia las corrientes aumentarán 
significativamente en el lado Norte mientras que se producirá un descenso de su 
intensidad en el lado zona Sur. 
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Capítulo 6
Dinámica litoral 

Estabilidad de las playas y los fondos sedimentarios 

6.1. Descripción de las playas 

La ría de Muros y Noya se encuentra situada en el sector occidental de la costa 
gallega, entre el Seno de Corcubión y la Ría de Arosa. Desde el monte Louro, situado en 
su extremo noroccidental, hasta el fondo de la ría, la longitud total de ésta es de unos 16 
km.  

Las profundidades medias a la entrada de la ría son de unos 50 m, y se van 
reduciendo paulatinamente hacia los lados y hacia el fondo de la misma.  

La margen norte de la ría presenta diversas ensenadas en su costado, como son 
la de Muros, Bornalle y Esteiro. Por el lado sur, la ría muestra una alineación de costa 
sensiblemente rectilínea, flanqueada por los montes de Barbanza. 
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El fondo de la ría de Noia está bordeado por algunos tramos de playa de arena 
fina-media, entre los que destaca la conformada en torno a la Punta de Testal. Esta playa 
ha sido formada en parte debido al apoyo artificial proporcionado por la construcción del 
dique de defensa del puerto pesquero allí existente. 

La Punta de Testal se configura como el límite norte de una costa en la que se 
alinean una sucesión de pequeñas playas, como son las de Boa, Debesa y Testal (ver 
figura 6.1). En el lado contrario de la ría se encuentran las playas de A Barqueira y 
Abruiñeiras, cercanas a uno de los apoyos del nuevo viaducto. 

En las figura 6.2 a 6.5 puede verse la fotografía aérea de toda la costa que rodea a 
la nueva obra, mientras que en la figura 6.6 se presenta una fotografía aérea de toda la 
zona de estudio. 

Todo el fondo de la ría de Noia se encuentras protegido de los oleajes exteriores 
por el bajo de la Misela, que con su desarrollo de 1.5 km de longitud protege de los 
oleajes exteriores toda la zona, y únicamente se interrumpe en su sector occidental 
(O´Freixo) para dejar paso al canal principal de desagüe de la ría. Este bajo arenoso queda 
sumergido durante las últimas fases de la marea llenante. 
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En el sector suroeste de la zona en estudio, las playas de Debesa y Testal 
presentan una arena de tamaño fino-medio, con valores del D50 en torno a 0.35-0.40 mm. 
El extremo más oriental de la playa de Testal (ver figura 6.2) ha experimentado un notable 
crecimiento, debido al apoyo proporcionado por la construcción del dique de abrigo del 
puerto pesquero. A la vez que la playa emergida ha ido creciendo, se ha producido un 
descenso de calado en la zona intermareal frente a la unidad, de forma que la zona de 
marisqueo existente ha quedado parcialmente cubierta por el sedimento allí depositado. 
La reciente demolición de 30 m del dique de abrigo ha permitido una recuperacion parcial 
del banco de marisqueo. 

Siguiendo el contorno de la costa, después del muelle pesquero de Testal se 
localiza una pequeña unidad arenosa, de unos 200 m de longitud, que termina en la punta 
de Rebordito. Esta playa presenta arena fina en su parte alta, estando formado su perfil 
sumergido por material predominantemente fino y fangoso. Desde Punta Rebordiño 
hasta Punta Abruñeiras, todo el contorno de la ría está formado por un cantil bajo sin 
presencia de playa. El fondo de la ría es fundamentalmente fangoso, con presencia 
ocasional de material arenoso disperso. 

En la Punta Abruñeiras encontramos la playa del mismo nombre, seguida de la 
playa de Barqueira o Barquiña, que se continúa hasta la punta del mismo nombre. Estas 
dos unidades presentan una franja de arena muy estrecha, interrumpida ocasionalmente 
por los salientes rocosos que bordean la costa. El material de la playa es arena fina, con 
presencia de algunos finos en superficie, y material muy fino y fangoso en su perfil 
sumergido. 

6.2. Dinámica sedimentaria de las playas 

6.2.1. Playa de Testal 

Partiendo del estudio hidrodinámico de corrientes realizado y del transporte de 
sedimentos resultante calculado, así como de los cálculos de oleaje generado por viento 
en la zona, se puede determinar el esquema general del movimiento actual de 
sedimentos en el entorno de la Punta de Testal. 

El flujo de las corrientes de marea en el fondo de la ría es bastante elevado, con 
valores del orden de 0.60-0.80 m/s. 
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El dique actual de defensa de Testal provoca un estrechamiento al paso de los 
flujos de llenante y vaciante que entran y salen de la ensenada de Noia, estrechamiento 
que induce corrientes de marea elevadas en ese sector Según los resultados del modelo 
hidrodinámico, los valores de la corriente durante la fase llenante son superiores a los de 
la vaciante (en ausencia de corriente fluvial). Por ello, las corrientes de marea, 
combinadas con la acción de oleajes de viento intensos, pueden inducir tasas de 
transporte de sedimento relativamente elevadas en la playa de Testal, estando su 
resultante neta dirigida desde la playa hacia la punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima marítimo de oleaje local deducido de la aplicación del modelo matemático 
de generación de oleaje (ver figura 6.7) indica que el propio oleaje provoca una tendencia 
al transporte de sedimentos hacia el Norte a lo largo de la playa. Dado que los oleajes de 
viento presentan, por lo general, una altura de ola reducida, especialmente cuando el 
nivel de marea es reducido, sólo se producirá un transporte litoral eficaz cuando se 
combine una corriente llenante o vaciante elevada con la presencia de un oleaje con 
altura significativa. 
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6.2.2  Playas de Abruñeiras y Barqueira 

Estas dos playas se encuentran relativamente apartadas de los flujos principales 
de marea que recorren los canales del fondo de la ría. Así, tanto el modelo hidrodinámico 
como las medidas de corrientes mediante biplanos indican que la ensenada que va desde 
la Punta de Barquita a la de Abruñeiras se ve poco influida por las corrientes de marea, 
cuyos valores de velocidad máximos en situación de mareas vivas son inferiores a 15 
cm/sg. 
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El clima marítimo de oleaje local deducido de la aplicación del modelo matemático 
de generación de oleaje (ver figura 6.8) indica que los sedimentos que componen estas 
playas deben encontrarse en un equilibrio estable con respecto a la componente media 
de los oleajes de viento de la zona, que llegan principalmente hasta esta zona 
procedentes del sector oeste.  

Al estar los tramos de playa existentes encajados entre salientes rocosos, y 
siendo la energía de los olajes y las corrientes muy reducidas en este sector, las playas 
de Abruñeiras y Barqueira pueden considerarse como muy estables. 

6.3. Evolución de la ensenada 

Partiendo de la batimetría disponible del año 1960 (ver figura 6.9), tomada antes 
de la construcción de los encauzamientos, se ha analizado la evolución de los fondos tras 
la construcción de los mismos. La figura 6.10 muestra las batimetrías de los años 1960 y 
2008, así como las zonas de acumulación y erosión que se han producido en ese periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6.10. Zonas de acumulación y erosión. Periodo 1960-2008 
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En la figura anterior puede verse cómo la construcción de los encauzamientos ha 
supuesto el relleno general de la ensenada de Noia a lo largo de las estructuras. La tasa 
media de sedimentación es de unos 30-50 cm, aunque el extremo de los 
encauzamientos ha acumulado más de 2 m de material. En todo caso cabe señalar que la 
comparación sólo puede emplearse como indicación del proceso, dado que batimetrías 
tan separadas en el tiempo pueden tener discrepancias y errores de referencia y media 
muy significativos. 

6.4. Modelo bidimensional de transporte 

Se ha realizado el cálculo de la tasa de transporte litoral en la ría de Noia mediante 
el modelo bidimensional Mike21-ST el cual, en combinación con un modelo de 
propagación de oleaje (MIke21-NS), y un modelo hidrodinámico anidado (Mike 21-NHD), 
determina la corriente litoral asociada a un oleaje, y la tasa de transporte generada por 
dicha corriente. El modelo parte de la simulación de la altura de ola (Modelo Mike21-NS), 
el cual calcula la tensión de radiación del oleaje, consistente en una contribución debida al 
exceso de presión (Fp) y otra debida a la cantidad de movimiento (Fm), de forma que: 

S11=Fp+Fm  (Dirección perpendicular a la propagación) 

S22=Fp  (Dirección paralela a la propagación) 

De forma que las componentes normal (Sxx) y tangencial (Sxy) a la costa se 
escriben como: 

 

 

 

 

 

Es el gradiente de esta última componente la que genera la corriente litoral. La 
disipación de la energía del oleaje fuera de la zona surf es baja, y la componente Sxy es 
constante cuando el flujo de energía es cero. En la zona surf aumenta la disipación, y esta 
componente decrece hacia la costa. 
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La corriente generada por su gradiente es contrarrestada por la fricción en el 
fondo y por la turbulencia generada por el oleaje, de forma que la corriente litoral 
resultante se expresa en la forma: 

 

 

Para la descripción hidrodinámica de la corriente se utilizan relaciones clásicas, 
tales como las de la distribución logarítmica de la velocidad y la distribución parabólica de 
la viscosidad eddy: 

 

 

Donde : 

� Uf = velocidad tangencial, Uf = �b/� 

� �b = tensión tangencial del fondo 

� �  = densidad del agua 

� �  = constante de von Karman (aprox 0.4) 

� D  = profundidad 

En el caso de la acción conjunta del oleaje y la corriente el movimiento orbital de 
las partículas del agua en las proximidades del fondo, inducirá un aumento considerable 
de los valores instantáneos de la tensión tangencial del fondo y un elevado aumento de la 
distribución de viscosidad eddy dentro de la capa límite del oleaje. Esta acción conjunta 
ha sido descrita por la teoría de Fredsoe (1984). En él, se asume que el perfil de 
velocidades en la capa límite del oleaje es logarítmica. El modelo anterior, en combinación 
con el de Fredsoe proporciona las bases para los cálculos de transporte de sedimentos 
en condiciones de rotura del oleaje. 

En el modelo aplicado el transporte por fondo se expresa en función de una 
tensión tangencial de fondo adimensional: 
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donde el transporte por fondo adimensional se define como: 

 

 

donde: 

� qb = transporte de por fondo (m3/s/m) 

� s = densidad relativa del sedimento 

� g = aceleración de la gravedad 

� d = tamaño medio del sedimento 

La concentración de material en suspensión se determina por medio de la 
ecuación de la difusión vertical, la cua,l establece que el cambio en la concentración del 
sedimento está causado por la difusión turbulenta y la sedimentación. 

 

 

 

donde los parámetros anteriores se definen como: 

� c = concentración del sedimento 

� �s = coeficiente de difusión turbulenta (igual a la viscosidad eddy) 

� � = velocidad de sedimentación del material suspensión 

La condición de contorno inferior para la ecuación de la difusión es muy 
importante para el cálculo de la cantidad de sedimento en suspensión. Engelund y 
Fredsoe (1976), expresaron la concentración en el fondo cb en y=2d en función de : 

cb=cb(�) 

La relación para la concentración de fondo está basada en las ideas de Bagnold 
(1954): Los granos en el fondo que no están en movimiento pueden estar sujetos 
únicamente a una cierta tensión tangencial de fondo (de otra forma comenzarían a 
moverse). 
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El exceso de tensión tangencial de fondo debe ser transferido a éste a través de las 
partículas de la carga de fondo y de las colisiones entre las partículas en suspensión cerca 
del fondo. El sedimento necesario en suspensión para transmitir la tensión tangencial de 
fondo determina la magnitud de cb. cb se considera que varía con el tiempo, utilizando el 
valor instantáneo de 

La carga de transporte en suspensión se calcula como la integral en la vertical  

del producto de la velocidad del flujo, U y la concentración de sedimento: 

 

 

6.5. Impacto de la obra 

Cálculos realizados 

Empleando el modelo descrito anteriormente, se han realizado cálculos del 
transporte de sedimentos en la situación actual y tras la eliminación de las escolleras. Las 
condiciones hidrodinámicas y de oleaje consideradas son las siguientes: 

� Onda de marea de 3.50 m, dentro del periodo temporal de la serie 
hidrodinámica simulada previamente. 

� Altura de ola incidente generada por el viento de Hs=0.20 m procedente de 
la dirección W. 
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Resultados 

Se ha procedido a calcular la tasa de transporte de sedimentos en la ría para varios 
ciclos completos de marea, determinando la tasa general de transporte resultante en las 
dos situaciones analizadas. 

En las figuras 6.11 y 6.12 se muestran los resultados finales de los cálculos para 
las situaciones actual y futura. Puede observarse cómo las diferencias fundamentales 
entre ambas situaciones tienen lugar en el entorno de la propia obra, donde los cambios 
en el flujo de las corrientes son más significativos. 

En la figura 6.13 se muestran las diferencias entre las tasas de transporte actual y 
futura, indicándose las zonas donde se produce un aumento de la tasa de erosión y las 
zonas donde ésta disminuirá tras la demolición. 

Se produce un aumento general de la tasa de transporte en el entorno del 
encauzamiento y al lado Norte del mismo, debido al aumento del flujo de las corrientes 
descrito en el capítulo anterior (figura 5.12). 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6.11 y 6.12 – Tasas de transporte en la situación actual y sin los encauzamientos 
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Figuras 6.13 – Aumento y disminución de la tasa de transporte sin los encauzamientos 

En el canal principal se produce un aumento de la tasa de transporte al Norte de 
las obras, mientras que se produce una cierta reducción de la tasa en la zona Sur, como 
consecuencia del aumento de la sección del canal. 

Sobre la zona del Bajo de la Misela se producen aumentos y  disminuciones de la 
tasa de transporte, pero sin una tendencia clara en toda su superficie. 

Hay que destacar que los resultados de la figura 6.13 muestran el efecto 
inmediato de la retirada de las obras sobre el transporte de sedimentos. Con el paso del 
tiempo, estos cambios se traducirán en modificaciones del fondo que, a su vez, vuelven a 
alterar las tasas de transporte de sedimento. En definitiva, lo que el modelo manifiesta es 
que se producirá un aumento de los flujos en la ensenada de Noia, lo que hará que el eje 
principal del canal se desplace ligeramente hacia el Sur, potenciando el flujo que bordea la 
Punta de Testal y reduciendo el que pasa por la zona de San Cosme. De esta forma, la 
evolución de los fondos tenderá a potenciar el Bajo de San Cosme, al Norte de las obras, 
y a profundizar el canal en el entorno de Testal y en la ensenada de Noia (ver figura 6.14). 
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Figuras 6.14. Impacto de la demolición de los diques sobre los fondos de la ría 
 

6.6. Conclusiones 

Los resultados del modelo hidrodinámico y de transporte de sedimentos indican 
que la retirada de las escolleras producirá una mejora general del flujo mareal en la 
ensenada de Noia, desplazando las corrientes llenantes y vaciantes hacia el entorno de la 
zona ocupada actualmente por los diques. Así, se producirán aumentos del flujo en las 
zonas de Testal, A Barquita, Punta de Abruneiras y en el frente urbano de Noia. Como 
consecuencia de este aumento del flujo, se producirá una limpieza parcial de los 
sedimentos finos acumulados a lo largo de las pasadas décadas en el entorno de las 
escolleras. 

La modificación de la tasa de transporte indica que el aumento de los flujos hacia 
el interior de la ensenada de Noia hará que el eje del canal de marea se desplace 
ligeramente hacia el Sur, potenciando el flujo que bordea la Punta de Testal y reduciendo 
el que pasa por la zona de San Cosme. De esta forma, la evolución de los fondos tenderá 
a aumentar la sedimentación en el Bajo de San Cosme, al Norte de las obras, y a 
profundizar el canal en el entorno de Testal y en la ensenada de Noia. 
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En el Bajo de la Misela no se producirán alteraciones significativas en su estado 
actual de estabilidad. 

Por tanto, la retirada de un elemento artificial tan destacado como las escolleras 
de Noia propiciará una mejora general del flujo de corrientes en toda la zona, 
incrementando la capacidad de limpieza de finos de las mareas llenantes y vaciantes y 
permitiendo una cierta restitución del estado natural previo en todo el fondo de la ría. 

 

Madrid, Diciembre de  de 2009 

 

 

 

Fdo.: Ana Baró Ollero    Fdo.: Javier Enríquez Fernández 

Dpto. de Modelos Matemáticos  HIDTMA, S.L. 

 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anejo 2: Estudio de Dinámica Litoral 

Figuras 







































































































Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anejo 3 

Sondeos geotécnicos 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

ÍNDICE 

Memoria 

1. Introducción ................................................................................................................1 

2. Metodología ................................................................................................................2 

2.1. Equipos utilizados................................................................................................................2 

2.2. Estaciones de muestreo .....................................................................................................8 

2.3. Toma de muestras ..............................................................................................................9 

3. Descripción inicial de los sedimento .........................................................................10 

ANEJOS 

Anejo 1. Columnas Estratégicas de los sondeos 

Anejo 2. Reportaje Fotográfico 

Anejo 3. Equipos utilizados 

PLANOS 

Plano situación de los trabajos 

 

 

 

 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

Anejo 3 – Sondeos Geotécnicos Pág. 1 de 16 

Capítulo 1
Introducción 

El presente estudio tiene como objetivo conocer las características de los 
sedimentos no consolidados, en la ría de Noia. 

Los trabajos de campo han sido realizados por la empresa GEHYM, y han 
consistido en la realización de diez sondeos mecánicos mediante vibrocorer, han sido 
dispuestos cerca de la escollera y se han obtenido muestras sobre las cuales se han 
realizado análisis de su contenido en materia orgánica y su composición granulométrica, 
así como contenido en metales en determinadas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Situación de la zona de estudio 
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Capítulo 2 
Metodología 

2.1. Equipos utilizados 

Para la realización de los trabajos de investigación se han empleado los siguientes 
equipos: 

� Vibrocorer P-3c 

� Sistema de posicionamiento DGPS 

� Software de navegación y posicionamiento 

� Barco de apoyo 

2.1.1. Vibrocorer P-3c 

Para la presente campaña se ha utilizado el equipo P-3c de  Rossfelder 
compuesto de: 

� Plataforma con guías para la toma de 4,50 metros de longitud, incluyendo 
cables de amarre de acero con tensores. 

� Vibrador eléctrico de tipo excéntrica, alojado dentro de una caja vibradora, 
completo con abrazaderas y anclajes para la fijación de tubos de 100 y 70 
mm de diámetro, con un motor vibrador de 3.450 rpm/60 Hz a 440 v. 

� Grupo electrógeno generador de corriente trifásica. 

� Caja de control e instrumentos de medida. 

� Tubos de acero laminados sin soldadura de 10,2 cm de diámetro. 

Los calados mínimos vienen fijados por la dimensión del buque y la altura del 
vibrocorer. A continuación la imagen muestra la forma de trabajo del vibrocorer. 
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Figura 2.1. Estructura de un sondeo vibrocorer 
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Figura 2.2. Vibrocorer utilizado en la campaña 
 

2.1.2. Sistema de posicionamiento GPS diferencial 

Para el posicionamiento y control de navegación de la embarcación, se utiliza el 
sistema de posicionamiento GPS Diferencial, de la marca Trimble modelo AgGPS 
124/132, con una precisión de +/- 1 metro de error. 

El funcionamiento del sistema se basa en la obtención de la posición de la 
estación móvil, a bordo de la embarcación, a través de las señales captadas de una 
constelación de satélites y en la corrección inmediata de la posición obtenida mediante 
corrección con los satélites. La estación móvil a bordo del barco, tiene capacidad para 
recibir señales de hasta 10 satélites simultáneamente. En la figura siguiente, se muestra 
una representación de los sistemas de señales, a modo de ejemplo con estación 
diferencial en tierra, aunque para nuestro trabajo se ha empleado sistema diferencial 
mediante satélites. 
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El equipo utilizado está basado en el sistema global de posicionamiento 
NAVSTAR. Se trata de un sistema de posicionamiento por satélite que comenzó a estar 
operativo al comienzo del año 1.990. 

El sistema GPS Diferencial proporciona situación de alta precisión en tiempo real, 
utilizando correcciones en las posiciones medidas a través de una cúpula de satélites 
estacionarios. Estas correcciones se efectúan por transmisiones radioeléctricas desde 
una estación de referencia colocada en un punto de coordenadas conocidas. 

Cada satélite transmite en la misma frecuencia pero empleando un código único. 
Los satélites también transmiten otro tipo de datos y mensajes para informar del estado 
de funcionamiento, efemérides orbitales, coeficientes de corrección ionosférica, así como 
otros datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.3. Sistema de señales 
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Se trata de un sistema de posicionamiento espacial desarrollado y controlado por 
el Departamento de Defensa USA, que comprende la constelación NAVSTAR, cuya 
máxima operatividad está formada por 21 satélites principales, con órbitas casi circulares 
de una altitud media de 22.000 Km y un periodo de 12 horas sidéreas. 

Las señales emitidas por los satélites son recogidas por un receptor instalado en 
el barco, permitiendo utilizar la técnica de posicionamiento en tiempo real por medida de 
pseudodistancias, consistente en la determinación de un valor aproximado de la distancia 
satélite-receptor, en función del tiempo que una determinada marca  de tiempo tarda en 
llegar desde el satélite al receptor. 

Las posiciones se calculan por comparación doppler de los diferentes códigos 
recibidos. Para determinar las posiciones estimadas sobre el Elipsoide GPS se utilizan 
técnicas avanzadas de procesado. La precisión de la situación que se obtiene cuando se 
trabaja con cuatro o más satélites es de 20 - 40 cm. La técnica DIFERENCIAL permite 
obtener precisiones mejores de 0.40 m. 

En este caso el concepto diferencial varía ligeramente del clásico, ya que no es 
necesario conocer las coordenadas de un punto con anterioridad para colocar en él la 
base diferencial que calcula y corrige los errores enviándolos vía radio al G.P.S. de 
navegación. Así, el modelo Ag132 toma las correcciones diferenciales a través de un 
satélite geoestacionario que transmite las correcciones diferenciales calculadas en una 
serie de estaciones de referencia. El resultado es un posicionamiento en tiempo real, con 
precisión siempre mejor de 1 m. y normalmente alrededor de 0.40 - 0.60 m. 

Para cumplir los objetivos previstos en el presente estudio se han empleado una 
serie de equipos seleccionados de acuerdo con las características del trabajo. A 
continuación se describen los equipos utilizados para llevar a cabo la investigación. 

El equipo instalado a bordo envía las posiciones, así como otra serie de datos 
complementarios, a un complejo paquete integrado de navegación y adquisición de datos 
en tiempo real, operado por un ordenador que combina diferentes programas para la 
ejecución de los trabajos de predicción y edición gráfica de los mismos. 

La técnica de GPS Diferencial trabaja un rango de exactitud válido para trabajos de 
Hidrografía y Geofísica Marina. 
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Este sistema se completa con un ordenador e impresora mediante los cuales se 
realiza un control de las derrotas del barco en tiempo real sobre los itinerarios, las líneas 
planificadas y la impresión de los datos totales. 

Posteriormente, en gabinete, los datos grabados en el soporte magnético fueron 
procesados con Autocad, obteniéndose el ploteado de los itinerarios. Las coordenadas 
presentadas en este informe, están referidas al elipsoide de Hayford, datum ED-50 y 
proyección plana huso 30. 

2.1.3. Software de navegación y posicionamiento 

Se ha utilizado un versátil y sofisticado programa de posicionamiento y 
navegación, denominado HYPACK por la empresa Coastal Oceanographics, por medio 
del cual se controlan la calidad del levantamiento y los datos de posicionamiento para 
trabajos de batimetría y geofísica y otras actividades complejas de posicionamiento. 

El software permite que el operador defina el tipo de trabajo a realizarse, como 
por ejemplo: movimiento de plataformas o embarcaciones, tendido de tubería, 
levantamientos sísmicos o de otro tipo así como otras opciones disponibles para 
establecer los criterios de las diferentes aplicaciones. 

El software de navegación HYPACK proporciona la forma de la embarcación, 
detalles de posición y ruta, en pantallas a color de alta resolución. El operador introduce 
detalles de indicación de trayectoria, características del fondo marino y áreas de riesgo, 
las cuales también pueden grabarse y verse en pantalla para ayudar al posicionamiento de 
la embarcación. Los datos de navegación y posicionamiento son revisados y evaluados 
antes de calcular las posiciones y de que se generen los indicadores de calidad. Puede 
seleccionarse la opción de grabar en disco los datos crudos para realizar análisis 
posteriores. 
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Figura 2.4. Embarcación utilizada 

2.2. Estaciones de muestreo 

Los sondeos se han distribuido a lo largo de toda la zona de estudio y han 
alcanzado una penetración con un intervalo que oscila entre 1,50 y 2,30 metros. 

En la figura 2 se muestra la posición de los vibrocorers en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Situación de los sondeos Vibrocorers 
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En la siguiente tabla se indica la posición y la penetración de cada uno de los 
vibrocorers. 

 

VIBROCORER V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 

X 504814 507680 507859 507968 508129 
UTM (ED-50) 

Y 4738238 4738060 4738017 4737819 4737940 

PENETRACIÓN 1,80 m. 1,50 m. 1,70 m. 1,60 m. 2,10 m. 

 

VIBROCORER V-6 V-7 V-8 V-9 V-10 

X 508344 508425 508509 508725 508806 
UTM (ED-50) 

Y 4737667 4737487 4737650 4737393 4737217 

PENETRACIÓN 2,00 m. 2,30 m. 1,80 m. 1,80 m. 2,30 m. 

Tabla 1.Puntos de sondeo con Vibrocorers 
 

2.3. Toma de muestras 

Para la realización de los trabajos de investigación se han empleado los siguientes 
equipos: 

� Vibrocorer P-3c. 

� Sistema de posicionamiento DGPS. 

� Software de navegación y posicionamiento. 

� Barco de apoyo. 

El contenido de los vibrocorers fue observado en el punto de extracción, 
realizando una primera inspección visual y una breve descripción inicial de las 
características como el color, el tamaño aproximado del grano y el olor. También se anota 
la posible presencia de algas u organismos marinos.  

A continuación, las muestras de sedimentos se introducen en frascos que se 
envían en condiciones adecuadas al laboratorio para el posterior análisis de materia 
orgánica y granulometría. 
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Capítulo 3
Descripción inicial de los sedimento 

Como se ha comentado anteriormente, se han realizado diez (10) sondeos 
vibrocorers, en general el sedimento predominante está formado por arenas de tamaño 
de grano medio-grueso, aunque de forma más concreta existen ligeras variaciones. A 
continuación pasamos a realizar una descripción de los materiales obtenidos durante la 
realización de los sondeos. 

Vibrocorer V-1 

Los materiales detectados en este sondeo comienzan por un sedimento fango-
arenoso, de tonalidad gris oscura, que en profundidad pasa a arenas de tamaño de grano 
medio-grueso, en algunos tramos, esta arena puede presentar algo de fango, en ambos 
materiales se han detectado conchas dispersas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Apertura de tubo porta  muestras y recogida de sedimento Vibro V-1 
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Vibrocorer V-2 

En este sondeo se ha detectado un sedimento arenoso de grano medio con 
matriz fangosa más abundante a techo del sondeo. Se ha observado la presencia de 
restos vegetales en niveles de espesor centimétrico, así como fragmentos de conchas 
dispersos. Al final de la columna se ha observado la presencia de cascajo (restos de 
conchas sin apenas matriz arenosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Apertura de tubo porta muestras y recogida de sedimento Vibro V-2 

 

Vibrocorer V-3 

El sedimento detectado a lo largo de este vibro es arenoso, de tamaño de grano 
medio a grueso, se ha distinguido un nivel superficial de tonalidad marrón, una arena más 
limpia a techo y en profundidad se ha observado una arena de coloración grisácea con 
niveles centimétricos de restos de vegetales, así como conchas dispersas. 
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Figura 3.3. Apertura de tubo porta muestras Vibro V-3 

 

Vibrocorer V-4 

El sedimento detectado a lo largo de este vibro es arenoso, de tamaño de grano 
medio, se ha distinguido un nivel superficial de tonalidad marrón con conchas dispersas y 
en profundidad se ha observado una arena de coloración grisácea con niveles 
centimétricos de restos de vegetales, así como conchas dispersas. 

Vibrocorer V-5 

En este sondeo se han llegado a diferenciar tres niveles, inicialmente nos 
encontramos un fango arenoso de coloración gris oscura, a continuación se ha observado 
la presencia de una arena de tamaño de grano medio y tonalidad grisácea con conchas 
dispersas, así como restos de vegetales. 

Por último, se ha diferenciado un nivel de arenas de tamaño de grano grueso, de 
color gris en la que también se han detectado niveles centimétricos de restos de 
vegetales. 
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Figura 3.4. Apertura de tubo porta muestras Vibro V-5 

Vibrocorer V-6 

Los materiales detectados en este sondeo son de naturaleza arenosa, 
diferenciándose en el tamaño de grano de los mismos. Inicialmente tenemos una arena 
de tamaño de grano grueso a muy grueso y coloración marrón, y a continuación se ha 
detectado la presencia de una arena de tamaño de grano medio a grueso y tonalidad 
grisácea con presencia de fango. 

Vibrocorer V-7 

Este vibrocorer presenta un nivel superficial formado por un fango arenoso de 
tonalidad gris oscura, y a continuación se ha observado una arena de tamaño de grano 
medio con algo de fango y con intercalaciones de arenas de tamaño de grano grueso y 
coloración también grisácea. 

A continuación se muestra una imagen de la apertura de este sondeo y del 
sedimento obtenido. 
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Figura 3.5. Apertura de tubo porta muestras Vibro V-7 

 

Vibrocorer V-8 

En este sondeo se ha detectado un sedimento arenoso de tamaño de grano 
medio a techo y grueso en profundidad. Las arenas detectadas a techo presentan una 
coloración marrón que va cambiando a gris a medida que van apareciendo restos de 
conchas, así como niveles de restos de vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Apertura de tubo porta muestras Vibro V-8 
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Vibrocorer V-9 

El sedimento detectado en este vibrocorer, presenta inicialmente un nivel 
formado por arenas con un tamaño de grano grueso y coloración marrón, que en algún 
tramo pasa a gravilla, tras este nivel de sedimento grueso, se han observado unas arenas 
de tamaño de grano medio a grueso y coloración grisácea con niveles de restos de 
vegetales y fragmentos de conchas dispersos. 

Vibrocorer V-10 

Es el último sondeo vibrocorer realizado, inicialmente presenta un sedimento 
fango-arenoso de coloración gris oscura y a continuación se ha observado una arena de 
tamaño de grano medio a grueso, de coloración grisácea, algo fangosa con niveles de 
restos de vegetal, así como conchas. Se observan intercalaciones de niveles arenosos 
gruesos de coloración también grisácea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Apertura de tubo porta  muestras Vibro V-10 

En general, los sedimentos obtenidos en los ensayos realizados son muy 
homogéneos, siendo la arena común en ellos, variando de tonalidades marrones a techo 
a grisáceas en profundidad, como se puede observar en los vibros V-3, V-4, V-6, V-8 y V-9, 
por otro lado, se ha observado en los vibrocorer V-1, V-5, V-7 y V-10 la presencia de fango 
en superficie. 
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Estratégicas de los sondeos 
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Apéndice 2: Reportaje Fotográfico 



-Vista panorámica Puerto de Noia - 



-Vista panorámica del dique de escollera- 



-Vibrocorer - 



-Software de navegación Hypack y Vibrocorer- 



-Apertura de tubo portamuestras-
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Sub-meter differential GPS
accuracy for precision farming

The data collected in precision
farming such as soil types, 
fertility, insect infestations, and
crop yields are dependent upon
accurate position information.
The differential GPS receiver
is the heart of your precision
farming system, providing a
way to measure and compare
performance from year to year. 

The Trimble AgGPS™ 132
differential GPS receiver utilizes
The Choice™ technology. This
technology combines a GPS
receiver, a  beacon differential
receiver and a satellite differen-
tial receiver in the same hous-
ing. These receivers use a com-
bined antenna with a single
antenna cable. This configura-
tion greatly improves the accu-
racy, reliability and availability
of differential GPS corrections. 

The medium frequency (MF)
beacon receiver uses the broad-
casts from government-estab-
lished navigation beacon 
reference stations around the
world. The L-band satellite
differential correction receiver
requires a subscription to a
differential correction service
and provides multiple vendor
support. A built-in virtual 
reference station (VRS) permits
the satellite corrections to be
uniformly accurate over the
entire satellite coverage area,
without the degradation in
accuracy associated with
increasing distance from fixed
reference stations. 

The AgGPS 132 is designed
for easy set up and installation
with a built-in display and
keyboard. The source and 

status of DGPS corrections
can easily be determined for
either of the two built-in differ-
ential correction receivers or
from an external differential
correction source.

To ensure that the AgGPS
132 can be powered from the
machine’s power system, it
operates over an input voltage
range of 10 to 32 volts. The
AgGPS 132 is easy to install
and connects to a wide range
of precision agriculture equip-
ment, including yield moni-
tors, variable rate planters,
application controllers and
portable field computers. It
can be easily transported with
an optional AgField Pack. 

The receiver can output
industry-standard NMEA
0183 messages. The user-selec-
table outputs include position,
velocity, navigation, and status
information. The standard
configuration outputs positions
once per second with very low
latency. For applications on
faster moving vehicles, the
AgGPS 132 can optionally

output 10 positions per second,
with latency of less than 100 ms.

The L-band satellite receiver
uses a Trimble developed, sen-
sitive design to provide cover-
age across the entire satellite
footprint.

The MF beacon differential
correction receiver built into
the AgGPS 132 is a dual-
channel, all-digital, low noise
design allowing it to receive
corrections at distances of
hundreds of miles from the
reference stations. 

The AgGPS 132 includes a
high accuracy 12-channel GPS
engine with improved ionos-
phere and troposphere models.
It provides sub-meter differen-
tial position accuracy and offers
differential speed accuracy of
better than 0.1 mile per hour
(0.16 kph), thus eliminating
the need for an external speed
sensor. The positions are com-
puted using robust differential
processing techniques, allowing
you to begin operation a few
seconds after you switch on
your machine. 

AgGPS132
P R E C I S I O N  A G R I C U L T U R A L  S Y S T E M S

Combination DGPS receiver with The Choice technology



AgGPS 132
Combination DGPS receiver with The Choice technology

Standard Features Ordering Information

Performance Characteristics

Physical Characteristics

•  GPS Receiver
General: 12-channel, parallel tracking, L1 C/A

code with carrier phase filtered 
measurements and multi-bit digitizer

Update rate: 1 Hz standard; 10 Hz optional1

Differential speed accuracy:

0.1 MPH (0.16 KPH)3

Differential position accuracy:

Less than 1 meter horizontal RMS3

At least 5 satellites, PDOP <4 and 
RTCM SC-104 standard format broad
cast from a Trimble 4000RSi or equivalent
reference station.

Time to first fix: <30 seconds, typical
NMEA messages: ALM, GGA*, GLL, GSA*, GSV, VTG*, 

MSS, RMC*, ZDA 
*Default messages

•  Differential Correction Dual-channel MF Receiver
Frequency range: 283.5 KHz to 325.0 KHz
Channel spacing: 500 Hz
MSK modulation: 50, 100 & 200 bits/second
Signal strength: 10 µV/meter minimum @ 100BPS
Dynamic range: 100 dB
Channel selectivity: 70 dB >500 Hz offset
Frequency offset: 17 ppm maximum 
3rd order intercept: +15 dBm @ RF input (min. AGC setting)
Beacon acquisition time: <5 seconds, typical
Operating Modes: Auto power, Auto distance, and Manual 

modes
•  L-band Satellite Differential Correction Receiver with 

Multiple Vendor Support
Bit Error Rate: 10-5 for Eb/N of >5.5 dB 
Acquisition and re-acquisition Time:

<2 seconds, typical
Frequency band: 1525-1560 Mhz
Channel spacing: 5 kHz

•  12-channel GPS receiver 
•  L-band satellite differential correction receiver
•  Dual-channel digital medium frequency beacon receiver
•  Sub-meter differential accuracy
•  2 line, 16 character liquid crystal display
•  4 button keyboard
•  Combined L1 GPS, Satellite differential and beacon antenna
•  Two programmable RS-232 serial ports:

•  NMEA-0183 output/RTCM SC-104 input
•  TSIP I/O

•  Operation manual
•  5 meter ruggedized antenna cable
•  GPS receiver to PC cable 
•  Magnetic mount for antenna

•  AgGPS 132 Housing
Size: 14.5cm W x 5.1cm H x 19.5cm D 

(5.7”W x 2.0”H x 7.7” D) 
Weight: 0.76kg (1.68 lb.)
Power: 7W (max.), 10 to 32 VDC
Operating temp: -20°C to +65°C
Storage temp: -30°C to +85°C
Humidity: 100% condensing, unit fully sealed
Casing: Dust proof, waterproof, shock resistant
•  Combined Antenna
Size: 15.5cm D x 14cm H

(6.1” D X 5.5” H)
Weight: .55kg (1.2 lb)
Operating temp: -30°C to +65°C 
Storage temp: -40°C to +85°C
Humidity: 100% condensing, unit fully sealed
Casing: Dust proof, waterproof, shock resistant

AgGPS 132 Part Number 33300-00
Add 10 Hz capability1 Part Number 33176-10
Add Scorpio capability2 Part Number 33176-20
Add DGPS Base Station Part Number 33176-30
Add Everest™ Multi-Path Reduction Part Number 33176-40
AgField Pack 120 Volt Part Number 32294-00
AgField Pack 240 Volt Part Number 32294-10
Ag Leader yield monitor cable Part Number 30660

Trimble Navigation Limited
Corporate Office
645 North Mary Avenue
Sunnyvale, CA 94086-3642
1-800-545-7762 in North America
+1-408-481-8940
+1-408-481-7744 Fax
http://www.trimble.com

Trimble Navigation Limited
Precision Agricultural Systems
9290 Bond St., Suite 102
Overland Park, KS 66214
1-800-865-7438 in North America
+1-913-495-2700
+1-913-495-2750 Fax

Trimble Navigation Europe Limited
Trimble House
Meridian Office Park
Osborn Way
Hook, Hampshire RG27 9HX
ENGLAND
+44-1256-760-150
+44-1256-760-148 Fax

Trimble Navigation
Australia PTY Limited 
Level 1/123 Gotha Street
Fortitude Valley 
Queensland 4006
AUSTRALIA
+61-7-3216-0044
+61-7-3216-0088 Fax
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1 Available with beacon differential and some satellite differential vendors
2 Scorpio Marine Electronics, Ltd. provides the Differential GPS Service
which is transmitted from marine radiobeacons throughout the United
Kingdom and the Republic of Ireland.

Trimble follows a policy of continuous product improvement. 
Specifications are thus subject to change without notice.

3All non-differential GPS receivers are subject to degradation of position and
velocity accuracy under U.S. Department of Defense-imposed Selective
Availability (S/A). Positions may be degraded up to 100 meters 2D 2σRMS.
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PROGRAMA DE NAVEGACION Y BATIMETRIA 

HYPACK MAX 

Se ha utilizado un versátil y sofisticado programa de posicionamiento y 
navegación, denominado HYPACK por la empresa Coastal Oceanographics, 
por medio del cual se controlan la calidad del levantamiento y los datos de 
posicionamiento para trabajos de batimetría y geofísica y otras actividades 
complejas de posicionamiento. 

El software permite que el operador defina el tipo de trabajo a realizarse, como 
por ejemplo: movimiento de plataformas o embarcaciones, tendido de tubería, 
levantamientos sísmicos o de otro tipo así como otras opciones disponibles 
para establecer los criterios de las diferentes aplicaciones. 

El software de navegación HYPACK proporciona la forma de la embarcación, 
detalles de posición y ruta, en pantallas a color de alta resolución. El operador 
introduce detalles de indicación de trayectoria, características del fondo marino 
y áreas de riesgo, las cuales también pueden grabarse y verse en pantalla para 
ayudar al posicionamiento de la embarcación.

Los datos de navegación y posicionamiento son revisados y evaluados antes 
de calcular las posiciones y de que se generen los indicadores de calidad. 
Puede seleccionarse la opción de grabar en disco los datos crudos para 
realizar análisis posteriores.
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Plano: Plano situación de los 

trabajos 
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1. Memoria 

1.1. Objeto de este estudio 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices a seguir respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante la ejecución 
de las obras del  “PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE 

ACCESO A NOIA, T.M. DE NOIA (A CORUÑA)”, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Servirá a la empresa constructora de guía básica para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de Edificación y Obras 
Públicas de determinadas características, entre las que se encuentra el que nos ocupa. 

El presente anejo de Estudio de Seguridad y Salud, consta de los siguientes 
documentos: 

Documento I:  Memoria 

Documento II:  Planos 

Documento III: Pliego de Prescripciones Técnicas 

Documento IV: Presupuesto  

1.2. Características de la obra 

1.2.1. Descripción de la obra y situación 

Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

� Demolición de los encauzamientos de acceso a Noia. 

� Dragado de limpieza del borde marítimo. 
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A continuación se describe cada una de las dos actuaciones básicas que 
componen el proyecto. 

Demolición de encauzamientos 

Se proyecta la demolición completa de los dos encauzamientos Norte y Sur, así 
como la retirada de los elementos de fábrica existentes sobre las mismas.  

El encauzamiento Norte tiene una única alineación de 1.575 m de longitud, con 
una isleta en su extremo de unos 15 m de diámetro que aloja el balizamiento de la obra. 
Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de sección muy irregular, 
separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras paralelas varía entre 
las cotas +1.50 m y +2.50 m, referidas al nivel de BMVE. 

El encauzamiento Sur mide 1.700 m de longitud, con una primera alineación 
oblicua de 190 m. La obra termina en su extremo en una isleta de 15 m de diámetro que 
aloja el balizamiento. Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de 
sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras 
paralelas varía entre las cotas +1.50 m y +3.00 m, referidas al nivel de BMVE. En su 
arranque el encauzamiento tiene un tramo de unos 210 m que fue rellenado con material 
de aportación.  

Dada la incertidumbre sobre la profundidad a la que está realmente situada la 
base de los encauzamientos, se ha optado por demoler los mismos hasta la profundidad 
original del fondo antes de ejecutarse la obra. Para ello, se han consultado los planos 
originales del proyecto, y se han definido tres zonas con cotas de demolición diferentes, 
de forma que el probable aumento de calado tras la retirada de los encauzamientos no 
deje al descubierto posibles restos de escollera sin retirar. 

Para la demolición de estas obras se ha previsto la construcción de un camino 
provisional de acceso sobre cada uno de los encauzamientos. Este camino estará 
formado por material todo-uno de cantera, vertido entre las dos alineaciones de escollera 
que forman el encauzamiento, resultando en un camino de acceso de 5 m de anchura 
constante a la cota +4.50 m referida al nivel de BMVE.  
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Para el acceso al dique Sur se construirá un camino provisional de acceso de unos 
90 m de longitud, formado por un relleno central de todo-uno protegido por escollera 
procedente de la propia demolición. El camino de acceso será retirado al mismo tiempo 
que se van demoliendo los encauzamientos. 

En los planos del proyecto quedan definidos de forma completa los perfiles 
transversales de los diques de encauzamiento a demoler, así como los correspondientes 
a los caminos de acceso a construir sobre los mismos. 

Dragado de limpieza 

Se proyecta un dragado de limpieza de la ría, con un volumen total de 9.329,99 
m3. La zona de dragado se dispone a lo largo de los 400 m de borde de la ría que recorre 
la calle Peirao do Marqués y la Rúa de Malecón Gasset. La anchura de dragado será de 
25 m desde el borde del muro del paseo, y la profundidad de dragado será de 1 m. 

Este dragado será realizado desde tierra mediante pala cargadora de gran alcance, 
lo que disminuye notablemente la posible dispersión de finos, debido a que las 
operaciones pueden realizarse en condiciones de marea baja. Será necesario el corte de 
las calles afectadas durante la ejecución de las obras.  

En los planos de proyecto se define la disposición en planta de la zona de dragado 
prevista. 

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en este 
proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(1.971.783,89 €). 

Estas cifras, incrementadas en un 13% en concepto de gastos generales y 6% de 
beneficio industrial, más el 16% sobre el total en concepto de Impuesto Sobre el Valor 
Añadido (IVA), da un Presupuesto de Ejecución por Contrata de DOS MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.721.850,48 €). 

El plazo de ejecución es de ONCE (11) MESES. 

Se prevé un número máximo de 20 personas en la obra. 
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El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud resultante, 
descrito en este anejo, es de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (27.225,41 €). 

1.2.3. Interferencias y servicios afectados 

La interferencia principal será con terceros, circulación de vehículos y personas, 
dado que la obra se realiza frente al casco urbano de Noia. 

Se evitarán las interferencias con bañistas, navegantes, pescadores y otros 
posibles usuarios de la ría. 

1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra 

Obras terrestres 

� Excavación y transporte de tierras y escolleras mediante camión. 

� Dragado desde tierra del fondo de la ría. 

Obras marítimas 

� Rellenos para la creación de caminos de acceso a la obra. 

� Excavación de escolleras y rellenos. 

� Demolición de obras de fábrica. 

� Señalización y balizamiento. 

1.3. Riesgos 

1.3.1. Riesgos profesionales 

� En movimiento de tierras y áridos: 

� Atropellos por maquinaria y vehículos. 

� Atrapamientos. 

� Colisiones y vuelcos. 

� Caídas a distinto nivel. Caídas al mar. 

� Ruido. 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

Anejo 4 – Estudio de Seguridad y Salud Pág. 5 de 15 

� Dragados desde tierra: 

� Atrapamientos. 

� Colisiones y vuelcos. 

� Caídas a distinto nivel. Caídas al mar. 

� Desprendimientos. 

� Interferencia con líneas eléctricas. 

� Polvo. 

� Ruido. 

� En señalización y balizamiento: 

� Atropellos por maquinaria y vehículos. 

� Atrapamientos. 

� Colisiones y vuelcos. 

� Caídas de altura. 

� Caída de objetos. 

� Cortes y golpes. 

� Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

� Riesgos eléctricos. 

� Riesgos de incendio. 

1.3.2. Riesgos de daños a terceros 

Producidos por las interferencias en las carreteras y calles de la ciudad, habrá 
riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que 
realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

Los derivados de las personas, bañistas y otros usuarios de la ría que cruzan el 
terreno de la futura obra, entrañan un riesgo debido a la circulación de personas ajenas 
una vez iniciados los trabajos. 
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1.4. Prevención de riesgos profesionales 

1.4.1. Protecciones individuales 

� Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 

� Guantes de uso general. 

� Guantes de goma. 

� Guantes dieléctricos. 

� Botas de agua. 

� Botas de seguridad de lona. 

� Botas de seguridad de cuero. 

� Botas dieléctricas. 

� Monos o buzos: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial. 

� Trajes de agua. 

� Gafas contra impactos y antipolvo. 

� Mascarillas antipolvo. 

� Protectores auditivos. 

� Cinturón de seguridad de sujeción. 

� Cinturón antivibratorio. 

� Chalecos reflectantes. 

� Chalecos salvavidas. 

1.4.2. Protecciones colectivas 

� Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

� Vallas de limitación y protección. 

� Señales de tráfico. 

� Señales de seguridad. 
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� Cinta de balizamiento. 

� Topes de desplazamiento de vehículos. 

� Jalones de señalización. 

� Balizamiento luminoso. 

� Extintores. 

� Interruptores diferenciales. 

� Tomas de tierra. 

� Válvulas antirretroceso. 

� Riegos. 

� Anclajes para cinturones de seguridad en puntos donde sea necesario su 
uso. 

� Salvavidas con cuerdas en zonas de trabajo al borde del mar con calado que 
lo aconseje. 

1.4.3. Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros 
médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

1.5. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, la conexión con las carreteras 
y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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2. Planos 

Se incluyen los siguientes planos:  

Plano 1.  Señalización más usual. 

Plano 2.  Elementos vibratorios. 

Plano 3.  Esquema eléctrico. 
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3. Pliego de condiciones 

3.1. Disposiciones legales de aplicación 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

� Estatuto de los trabajadores. 

� Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) (B.O.E. 
10-11-95). 

� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 9-3-71) 
(B.O.E. 11-3-71). 

� Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-
3-71). 

� Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la construcción (O.M. 
20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

� Reglamento de los servicios médicos de empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 
27-11-59). 

� Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

� Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 
17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

� Reglamento electrotécnico de baja tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

� Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

� Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 
18-9-87). 

� Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 

� Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 
trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 
555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 

� Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
(R.D. 1627/1997 de 24 de octubre).  
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3.2. Condiciones de los medios de protección  

� Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

� Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

� Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), 
será desechado y repuesto al momento. 

� Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

� El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 
en sí mismo. 

3.2.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 

3.2.2. Protecciones colectivas 

Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
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Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 
30 ma y para fuerza de 300 ma. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la 
que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más 
seca del año. 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 

Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos. 

Salvavidas 

Dispondrán de cuerda de longitud tal que facilite el rescate. 

3.3. Servicios de prevención 

3.3.1. Servicio técnico de seguridad y salud 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en materia de seguridad y 
salud. Este servicio contará con un equipo mecanizado para seguimiento de personal y 
accidentes, cuyos medios informáticos quedarán a disposición de la Dirección de Obra 
una vez finalizados los trabajos. 

3.3.2. Servicio médico 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o 
mancomunado. 
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3.4. Vigilante de seguridad y Comité de seguridad y salud 

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en 
la Ordenanza laboral de construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial. 

3.5. Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

3.6. Instalaciones de higiene y bienestar 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria. 

3.7. Plan de Seguridad y Salud 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando 
este estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
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3.8. Coordinador de seguridad y salud 

En el caso de que se cumplan los requisitos legales para ello, según lo 
establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, se nombrará un Coordinador de 
Seguridad y Salud previa aprobación del Director de Obra. 
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4. Presupuesto 

Mediciones 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuesto 

Presupuesto de Ejecución Material 

 

 



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Cantidad

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES           
SEH01        ud  Casco de seguridad homologado  

20.00

SEH02        ud  Gafa antipolvo y anti-impactos       

10.00

SEH03        ud  Mascarilla respiracion antipolvo   

20.00

SEH04        ud  Filtro para mascarilla antipolvo      

20.00

SEH05        ud  Protector auditivo                              

20.00

SEH06        ud  Cinturon de seguridad                      

20.00

SEH07        ud  Cinturon de seguridad
antivibratorio                            

20.00

SEH08        ud  Mono de trabajo                                 

20.00

SEH09        ud  Impermeable                                       

20.00

SEH10        ud  Par manguitos para soldador         

8.00

SEH11        ud  Par guantes para soldador             

8.00

SEH12        ud  Par guantes de goma finos             

20.00

SEH13        ud  Par guantes dielectricos                 

20.00

SEH14        ud  Guantes de cuero                              

20.00

SEH15        ud  Par botas impermeables al agua
y a la humedad                   

20.00

SEH16        ud  Par botas de seguridad lona           

8.00

SEH17        ud  Par botas de seguridad cuero        

8.00

Anejo 2: Mediciones 1
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(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Cantidad

SEH18        ud  Chaleco salvavidas                           

20.00

SEH19        ud  Buzo de trabajo                                  

20.00

SEH20        ud  Equipo de submarinista                   

4.00
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(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Cantidad

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS            
SEH21        ud  Señal normalizada trafico               

10.00

SEH22        ud  Cartel indicativo de riesgo               

10.00

SEH23        ml  Cordon de balizamiento
reflectante                              

150.00

SEH24        ud  Valla autonoma metalica de
contencion de peatones               

20.00

SEH25        ud  Valla normalizada de desviacion
de trafico                      

20.00

SEH26        ud  Baliza luminosa intermitente          

20.00

SEH27        ud  Jalon de señalizacion                       

5.00

SEH28        ml  Red horizontal de proteccion de
vanos laterales                 

150.00

SEH29        h   Cartel indicativo de riesgo sin
soporte metálico                

10.00

SEH30        h   Mano de obra de señalista              

50.00

SEH31        h   Mano de obra de brigada de
seguridad                            

30.00

SEH32        ud  Boya de balizamiento marino         

10.00
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Código Descripción Cantidad

CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS             
SEH33        ud  Extintor de polvo polival                   

5.00

SEH34        ud  Par guantes riesgos
mecán/térmic                                

Suministro de par de guantes de protec-
ción contra riesgos mecánico/térmicos en
la extinción de incendios forestales. Nor-
mativa aplicable RD 1407/92 y sus modifi-
caciones EN 420, EN 388, EN 407.

2.00

SEH35        ud  Par botas resist al calor                  
Suministro de par de botas de seguridad
de caña alta, fabricadas en material ais-
lante al calor por contacto, con suela anti-
deslizante para la extinción de incendios
forestales. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modif icaciones EN 344, EN
347.

2.00

SEH36        ud  Mono ignífugo                                     
Suministro de mono de trabajo ignífugo
brigadas extinción incendios forestales.
Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 531.

2.00
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Código Descripción Cantidad

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SEH37        ud  Mes de alquiler de barracon para

comedor                        

11.00

SEH38        ud  Mesa de madera para 10
personas                                 

2.00

SEH39        ud  Banco de madera para 5
personas                                 

4.00

SEH40        ud  Calienta comidas                               

2.00

SEH41        ud  Radiador de infrarrojos                    

2.00

SEH42        ud  Pileta corrida construida en obra
con 3 grifos                  

1.00

SEH43        ud  Acometida de agua y energia
electrica en comedor y servicio    

1.00

SEH44        ud  Recipiente para recogida de
basuras.                            

1.00

SEH45        ud  Mes de alquiler de barracon para
vestuarios                     

11.00

SEH46        ud  Taquilla metalica individual con
llave                          

20.00

SEH47        ud  Mes alquiler barrancon aseo          

11.00

SEH48        h   Mano de obra  limpieza y
conservacion instalaciones            

50.00
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Código Descripción Cantidad

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS          
SEH49        ud  Botiquin instalado en obra               

1.00

SEH50        ud  Reposicion material sanitario
durante el transcurso de la obra  

2.00

SEH51        ud  Reconocimiento medico
obligatorio                               

20.00
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Cantidad

CAPÍTULO 06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO                  

SEH52        ud  Seguimiento mecanizado de
personal y accidentes                 

1.00

SEH53        ud  Reunion mensual del comite de
seguridad y salud  en el trabajo  

11.00

SEH54        h   Horas de formacion de seguridad 
y  salud  en el trabajo        

42.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES          
SEH01        ud  Casco de seguridad homologado                                  1.81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

SEH02        ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  7.51

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

SEH03        ud  Mascarilla respiracion antipolvo                                11.01

ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS.

SEH04        ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                0.36

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

SEH05        ud  Protector auditivo                                              13.39

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

SEH06        ud  Cinturon de seguridad                                           16.53

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SEH07        ud  Cinturon de seguridad antivibratorio                            14.42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

SEH08        ud  Mono de trabajo                                                 14.96

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

SEH09        ud  Impermeable                                                     10.82

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

SEH10        ud  Par manguitos para soldador                                     3.31

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

SEH11        ud  Par guantes para soldador                                       5.11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

SEH12        ud  Par guantes de goma finos                                       1.50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

SEH13        ud  Par guantes dielectricos                                        21.04

VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

SEH14        ud  Guantes de cuero                                                2.10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

SEH15        ud  Par botas impermeables al agua y a la humedad     7.81

SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

SEH16        ud  Par botas de seguridad lona                                     16.83

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº1 1



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

SEH17        ud  Par botas de seguridad cuero                                    19.23

DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

SEH18        ud  Chaleco salvavidas                                              17.73

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SEH19        ud  Buzo de trabajo                                                 2.10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

SEH20        ud  Equipo de submarinista                                          360.61

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS.

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº1 2



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES COLECTIVAS           
SEH21        ud  Señal normalizada trafico                                       26.44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

SEH22        ud  Cartel indicativo de riesgo                                     5.62

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

SEH23        ml  Cordon de balizamiento reflectante                              0.91

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

SEH24        ud  Valla autonoma metalica de contencion de
peatones               

3.97

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

SEH25        ud  Valla normalizada de desviacion de trafico                27.77

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

SEH26        ud  Baliza luminosa intermitente                                    39.67

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

SEH27        ud  Jalon de señalizacion                                           7.93

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SEH28        ml  Red horizontal de proteccion de vanos laterales      2.76

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

SEH29        h   Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico       1.65

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

SEH30        h   Mano de obra de señalista                                       10.67

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

SEH31        h   Mano de obra de brigada de seguridad                       21.31

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

SEH32        ud  Boya de balizamiento marino                                     90.15

NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº1 3



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  EXTINCION DE INCENDIOS            
SEH33        ud  Extintor de polvo polival                                       58.90

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

SEH34        ud  Par guantes riesgos mecán/térmic                              14.42
Suministro de par de guantes de protección contra riesgos
mecánico/térmicos en la extinción de incendios forestales.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420,
EN 388, EN 407.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

SEH35        ud  Par botas resist al calor                                       39.07
Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabrica-
das en material aislante al calor por contacto, con suela anti-
deslizante para la extinción de incendios forestales. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 347.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

SEH36        ud  Mono ignífugo                                                   48.08
Suministro de mono de trabajo ignífugo brigadas extinción in-
cendios forestales.  Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 531.

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº1 4



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
SEH37        ud  Mes de alquiler de barracon para comedor               330.56

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

SEH38        ud  Mesa de madera para 10 personas                              48.08

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

SEH39        ud  Banco de madera para 5 personas                              13.22

TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

SEH40        ud  Calienta comidas                                                198.33

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.

SEH41        ud  Radiador de infrarrojos                                         26.44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

SEH42        ud  Pileta corrida construida en obra con 3 grifos          90.15

NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

SEH43        ud  Acometida de agua y energia electrica en comedor
y servicio     

90.15

NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

SEH44        ud  Recipiente para recogida de basuras.                         18.03

DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

SEH45        ud  Mes de alquiler de barracon para vestuarios            211.62

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

SEH46        ud  Taquilla metalica individual con llave                          13.22

TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

SEH47        ud  Mes alquiler barrancon aseo                                     190.22

CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

SEH48        h   Mano de obra  limpieza y conservacion
instalaciones             

10.34

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº1 5



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 05  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SEH49        ud  Botiquin instalado en obra                                      39.55

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

SEH50        ud  Reposicion material sanitario durante el
transcurso de la obra  

93.76

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

SEH51        ud  Reconocimiento medico obligatorio                             57.10

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº1 6



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 06  FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO       
SEH52        ud  Seguimiento mecanizado de personal y accidentes 1,803.04

MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

SEH53        ud  Reunion mensual del comite de seguridad y salud 
en el trabajo  

270.46

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

SEH54        h   Horas de formacion de seguridad  y  salud  en el
trabajo        

45.98

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

LA CORUÑA, Diciembre del 2009

La dirección facultativa El redactor del proyecto

Fdo: D. Cristina Amil López Fdo: D. Javier Enríquez Férnandez
I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 I.C.C.P. Col. Núm. 7.289
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES          
SEH01        ud  Casco de seguridad homologado                                  

TOTAL PARTIDA...................................... 1.81

SEH02        ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

TOTAL PARTIDA...................................... 7.51

SEH03        ud  Mascarilla respiracion antipolvo                                

TOTAL PARTIDA...................................... 11.01

SEH04        ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

TOTAL PARTIDA...................................... 0.36

SEH05        ud  Protector auditivo                                              

TOTAL PARTIDA...................................... 13.39

SEH06        ud  Cinturon de seguridad                                           

TOTAL PARTIDA...................................... 16.53

SEH07        ud  Cinturon de seguridad antivibratorio                            

TOTAL PARTIDA...................................... 14.42

SEH08        ud  Mono de trabajo                                                 

TOTAL PARTIDA...................................... 14.96

SEH09        ud  Impermeable                                                     

TOTAL PARTIDA...................................... 10.82

SEH10        ud  Par manguitos para soldador                                     

TOTAL PARTIDA...................................... 3.31

SEH11        ud  Par guantes para soldador                                       

TOTAL PARTIDA...................................... 5.11

SEH12        ud  Par guantes de goma finos                                       

TOTAL PARTIDA...................................... 1.50

SEH13        ud  Par guantes dielectricos                                        

TOTAL PARTIDA...................................... 21.04

SEH14        ud  Guantes de cuero                                                

TOTAL PARTIDA...................................... 2.10

SEH15        ud  Par botas impermeables al agua y a la humedad     

TOTAL PARTIDA...................................... 7.81

SEH16        ud  Par botas de seguridad lona                                     

TOTAL PARTIDA...................................... 16.83

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 1



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

SEH17        ud  Par botas de seguridad cuero                                    

TOTAL PARTIDA...................................... 19.23

SEH18        ud  Chaleco salvavidas                                              

TOTAL PARTIDA...................................... 17.73

SEH19        ud  Buzo de trabajo                                                 

TOTAL PARTIDA...................................... 2.10

SEH20        ud  Equipo de submarinista                                          

TOTAL PARTIDA...................................... 360.61

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 2



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  PROTECCIONES COLECTIVAS           
SEH21        ud  Señal normalizada trafico                                       

TOTAL PARTIDA...................................... 26.44

SEH22        ud  Cartel indicativo de riesgo                                     

TOTAL PARTIDA...................................... 5.62

SEH23        ml  Cordon de balizamiento reflectante                              

TOTAL PARTIDA...................................... 0.91

SEH24        ud  Valla autonoma metalica de contencion de
peatones               

TOTAL PARTIDA...................................... 3.97

SEH25        ud  Valla normalizada de desviacion de trafico                

TOTAL PARTIDA...................................... 27.77

SEH26        ud  Baliza luminosa intermitente                                    

TOTAL PARTIDA...................................... 39.67

SEH27        ud  Jalon de señalizacion                                           

TOTAL PARTIDA...................................... 7.93

SEH28        ml  Red horizontal de proteccion de vanos laterales      

TOTAL PARTIDA...................................... 2.76

SEH29        h   Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico       

TOTAL PARTIDA...................................... 1.65

SEH30        h   Mano de obra de señalista                                       

TOTAL PARTIDA...................................... 10.67

SEH31        h   Mano de obra de brigada de seguridad                       

TOTAL PARTIDA...................................... 21.31

SEH32        ud  Boya de balizamiento marino                                     

TOTAL PARTIDA...................................... 90.15

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 3



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  EXTINCION DE INCENDIOS            
SEH33        ud  Extintor de polvo polival                                       

TOTAL PARTIDA...................................... 58.90

SEH34        ud  Par guantes riesgos mecán/térmic                              
Suministro de par de guantes de protección contra riesgos
mecánico/térmicos en la extinción de incendios forestales.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420,
EN 388, EN 407.

TOTAL PARTIDA...................................... 14.42

SEH35        ud  Par botas resist al calor                                       
Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabrica-
das en material aislante al calor por contacto, con suela anti-
deslizante para la extinción de incendios forestales. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 347.

TOTAL PARTIDA...................................... 39.07

SEH36        ud  Mono ignífugo                                                   
Suministro de mono de trabajo ignífugo brigadas extinción in-
cendios forestales.  Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus
modificaciones EN 340, EN 531.

TOTAL PARTIDA...................................... 48.08

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 4



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 04  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
SEH37        ud  Mes de alquiler de barracon para comedor               

TOTAL PARTIDA...................................... 330.56

SEH38        ud  Mesa de madera para 10 personas                              

TOTAL PARTIDA...................................... 48.08

SEH39        ud  Banco de madera para 5 personas                              

TOTAL PARTIDA...................................... 13.22

SEH40        ud  Calienta comidas                                                

TOTAL PARTIDA...................................... 198.33

SEH41        ud  Radiador de infrarrojos                                         

TOTAL PARTIDA...................................... 26.44

SEH42        ud  Pileta corrida construida en obra con 3 grifos          

TOTAL PARTIDA...................................... 90.15

SEH43        ud  Acometida de agua y energia electrica en comedor
y servicio     

TOTAL PARTIDA...................................... 90.15

SEH44        ud  Recipiente para recogida de basuras.                         

TOTAL PARTIDA...................................... 18.03

SEH45        ud  Mes de alquiler de barracon para vestuarios            

TOTAL PARTIDA...................................... 211.62

SEH46        ud  Taquilla metalica individual con llave                          

TOTAL PARTIDA...................................... 13.22

SEH47        ud  Mes alquiler barrancon aseo                                     

TOTAL PARTIDA...................................... 190.22

SEH48        h   Mano de obra  limpieza y conservacion
instalaciones             

TOTAL PARTIDA...................................... 10.34

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 5



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 05  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SEH49        ud  Botiquin instalado en obra                                      

TOTAL PARTIDA...................................... 39.55

SEH50        ud  Reposicion material sanitario durante el
transcurso de la obra  

TOTAL PARTIDA...................................... 93.76

SEH51        ud  Reconocimiento medico obligatorio                             

TOTAL PARTIDA...................................... 57.10

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 6



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 06  FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO       
SEH52        ud  Seguimiento mecanizado de personal y accidentes

TOTAL PARTIDA...................................... 1,803.04

SEH53        ud  Reunion mensual del comite de seguridad y salud 
en el trabajo  

TOTAL PARTIDA...................................... 270.46

SEH54        h   Horas de formacion de seguridad  y  salud  en el
trabajo        

TOTAL PARTIDA...................................... 45.98

LA CORUÑA, Diciembre del 2009

La dirección facultativa El redactor del proyecto

Fdo: D. Cristina Amil López Fdo: D. Javier Enríquez Férnandez
I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 I.C.C.P. Col. Núm. 7.289

Anejo 2 : Cuadro de Precios nº2 7



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES          
SEH01        ud  Casco de seguridad homologado                                   

20.00 1.81 36.20
SEH02        ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

10.00 7.51 75.10
SEH03        ud  Mascarilla respiracion antipolvo                                

20.00 11.01 220.20
SEH04        ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

20.00 0.36 7.20
SEH05        ud  Protector auditivo                                              

20.00 13.39 267.80
SEH06        ud  Cinturon de seguridad                                           

20.00 16.53 330.60
SEH07        ud  Cinturon de seguridad antivibratorio                            

20.00 14.42 288.40
SEH08        ud  Mono de trabajo                                                 

20.00 14.96 299.20
SEH09        ud  Impermeable                                                     

20.00 10.82 216.40
SEH10        ud  Par manguitos para soldador                                     

8.00 3.31 26.48
SEH11        ud  Par guantes para soldador                                       

8.00 5.11 40.88
SEH12        ud  Par guantes de goma finos                                       

20.00 1.50 30.00
SEH13        ud  Par guantes dielectricos                                        

20.00 21.04 420.80
SEH14        ud  Guantes de cuero                                                

20.00 2.10 42.00
SEH15        ud  Par botas impermeables al agua y a la humedad                   

20.00 7.81 156.20
SEH16        ud  Par botas de seguridad lona                                     

8.00 16.83 134.64
SEH17        ud  Par botas de seguridad cuero                                    

8.00 19.23 153.84

 Anejo 2: Presupuesto 1



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SEH18        ud  Chaleco salvavidas                                              

20.00 17.73 354.60
SEH19        ud  Buzo de trabajo                                                 

20.00 2.10 42.00
SEH20        ud  Equipo de submarinista                                          

4.00 360.61 1,442.44

          

TOTAL CAPÍTULO 01 .................................... 4,584.98

 Anejo 2: Presupuesto 2



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS           
SEH21        ud  Señal normalizada trafico                                       

10.00 26.44 264.40
SEH22        ud  Cartel indicativo de riesgo                                     

10.00 5.62 56.20
SEH23        ml  Cordon de balizamiento reflectante                              

150.00 0.91 136.50
SEH24        ud  Valla autonoma metalica de contencion de peatones               

20.00 3.97 79.40
SEH25        ud  Valla normalizada de desviacion de trafico                      

20.00 27.77 555.40
SEH26        ud  Baliza luminosa intermitente                                    

20.00 39.67 793.40
SEH27        ud  Jalon de señalizacion                                           

5.00 7.93 39.65
SEH28        ml  Red horizontal de proteccion de vanos laterales                 

150.00 2.76 414.00
SEH29        h   Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico                

10.00 1.65 16.50
SEH30        h   Mano de obra de señalista                                       

50.00 10.67 533.50
SEH31        h   Mano de obra de brigada de seguridad                            

30.00 21.31 639.30
SEH32        ud  Boya de balizamiento marino                                     

10.00 90.15 901.50

          

TOTAL CAPÍTULO 02 .................................... 4,429.75

 Anejo 2: Presupuesto 3



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS             
SEH33        ud  Extintor de polvo polival                                       

5.00 58.90 294.50
SEH34        ud  Par guantes riesgos mecán/térmic                                

Suministro de par de guantes de protección contra riesgos mecáni-
co/térmicos en la extinción de incendios forestales. Normativa aplica-
ble RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN 407.

2.00 14.42 28.84
SEH35        ud  Par botas resist al calor                                       

Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en
material aislante al calor por contacto, con suela antideslizante para la
extinción de incendios forestales. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 344, EN 347.

2.00 39.07 78.14
SEH36        ud  Mono ignífugo                                                   

Suministro de mono de trabajo ignífugo brigadas extinción incendios
forestales.  Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN
340, EN 531.

2.00 48.08 96.16

          

TOTAL CAPÍTULO 03 .................................... 497.64

 Anejo 2: Presupuesto 4



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR               
SEH37        ud  Mes de alquiler de barracon para comedor                        

11.00 330.56 3,636.16
SEH38        ud  Mesa de madera para 10 personas                                 

2.00 48.08 96.16
SEH39        ud  Banco de madera para 5 personas                                 

4.00 13.22 52.88
SEH40        ud  Calienta comidas                                                

2.00 198.33 396.66
SEH41        ud  Radiador de infrarrojos                                         

2.00 26.44 52.88
SEH42        ud  Pileta corrida construida en obra con 3 grifos                  

1.00 90.15 90.15
SEH43        ud  Acometida de agua y energia electrica en comedor y servicio     

1.00 90.15 90.15
SEH44        ud  Recipiente para recogida de basuras.                            

1.00 18.03 18.03
SEH45        ud  Mes de alquiler de barracon para vestuarios                     

11.00 211.62 2,327.82
SEH46        ud  Taquilla metalica individual con llave                          

20.00 13.22 264.40
SEH47        ud  Mes alquiler barrancon aseo                                     

11.00 190.22 2,092.42
SEH48        h   Mano de obra  limpieza y conservacion instalaciones             

50.00 10.34 517.00

          

TOTAL CAPÍTULO 04 .................................... 9,634.71

 Anejo 2: Presupuesto 5



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS       
SEH49        ud  Botiquin instalado en obra                                      

1.00 39.55 39.55
SEH50        ud  Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra  

2.00 93.76 187.52
SEH51        ud  Reconocimiento medico obligatorio                               

20.00 57.10 1,142.00

          

TOTAL CAPÍTULO 05 .................................... 1,369.07

 Anejo 2: Presupuesto 6



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA (LA
CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO                  

SEH52        ud  Seguimiento mecanizado de personal y accidentes                 

1.00 1,803.04 1,803.04
SEH53        ud  Reunion mensual del comite de seguridad y salud  en el trabajo 

11.00 270.46 2,975.06
SEH54        h   Horas de formacion de seguridad  y  salud  en el trabajo        

42.00 45.98 1,931.16

          

TOTAL CAPÍTULO 06 .................................... 6,709.26

TOTAL........................................................... 27,225.41

 Anejo 2: Presupuesto 7



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL

                                                                

Capítulo Resumen Importe %

01           PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................. 4,584.98 16.84

02           PROTECCIONES COLECTIVAS................................ 4,429.75 16.27

03           EXTINCION DE INCENDIOS..................................... 497.64 1.83

04           INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR........... 9,634.71 35.39

05           MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .... 1,369.07 5.03

06           FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO.......................................................

6,709.26 24.64

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .......... 27,225.41

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESA-
DA CANTIDAD DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUAREN-
TA Y UN CÉNTIMOS

LA CORUÑA, Diciembre del 2009

La dirección facultativa El redactor del proyecto

Fdo: D. Cristina Amil López Fdo: D. Javier Enríquez Férnandez
I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 I.C.C.P. Col. Núm. 7.289

Anejo 2: Presupuesto de Ejecución Material 1
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Anejo 5 -  Justificación de precios Pág. 1 de 4 

1. Cálculo de costes 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos para su ejecución. 

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de una expresión del tipo: 

Pn = (1 + K/100) x Cn 

en la que; 

Pn = precio de ejecución material de la unidad correspondiente. 

K = porcentaje que corresponde a los "costes indirectos". 

Cn = "coste directo" de la unidad en euros. 

Se consideran COSTES DIRECTOS: 

1. La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 
intervienen directamente en la ejecución. 

2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

3. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como 
los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 
el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

Se consideran COSTES INDIRECTOS: 

1. Para la ejecución de estos trabajos será necesario tener al frente de 
los mismos: 1 (uno) Ingeniero de Caminos, 1 (uno) Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, 1 (uno) Topógrafo, 1 (uno) Encargado y 2 (dos) Auxiliares 
Administrativos, así como una oficina. 
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Anejo 5 -  Justificación de precios Pág. 2 de 4 

 

  COEF HORAS HORAS/MES PRECIO/h MESES TOTAL 

ICCP 0,5 92 55 5 12,650.00 

ITOP 0,6 110,4 43 5 14,241.60 

Topógrafo 0,7 128,8 17,6 5 7,934.08 

Encargado 0,8 147,2 19,5 5 11,481.60 

Aux.Administ. 1 184 13,65 5 12,558.00 

  Coef. horas Horas/mes Precio/h Meses Total 

   Precio/mes  

Oficina   2000 5 10.000,00 € 

TOTAL         68.865,28 € 

El coste anterior representa aproximadamente el 5% del Coste Directo. Por 
tanto, el valor de K, será: 

K = 5 + 1 = 6% 

Los precios unitarios (Pn) serán iguales a los costes unitarios (Cn) 
multiplicados por 1,06. 

Pu = Cu x 1,06 
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Anejo 5 -  Justificación de precios Pág. 3 de 4 

2. Coste de la mano de obra 

El coste de la mano de obra incluye todas las cargas directas e indirectas 
sobre el precio de la mano de obra. Basándose en la categoría, los precios/hora se 
citan a continuación, según el convenio provincial de construcción. Se relacionan a 
continuación las diferentes categorías laborales que describen los diferentes grupos 
de trabajadores: 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

II Personal titulado superior. 

III 
Personal titulado medio, jefe administrativo de primera, jefe de sección de organización de primera. 

IV 
Jefe de personal, ayudante de obra, encargado general de fábrica, encargado general. 

V 
Jefe administrativo de segunda, delineante superior, encargado de obra, jefe de sección de 

organización científica del trabajo de segunda, jefe de compras. 

VI 

Oficial administrativo de primera, delineante de primera, jefe o encargado de taller, encargado de 

sección de laboratorio, escultor de piedra y mármol, práctico de topografía de primera, técnico de 

organización de primera. 

VII Delineante de segunda, técnico de organización de segunda, práctico de topografía de segunda, 

analista de primera, viajante, capataz, especialista de oficio. 

VIII 
Oficial administrativo de segunda, corredor de plaza, oficial primera de oficio, inspector de control de 

señalización y servicios, analista de segunda. 

IX 
Auxiliar administrativo, ayudante topográfico, auxiliar de organización, vendedores, conserje, oficial 

de segunda de oficio. 

X 
Auxiliar de laboratorio, vigilante, almacenero, enfermero, cobrador, guarda jurado, ayudantes de 

oficio, especialistas de primera. 

XI Especialistas de segunda, peón especializado. 

XII Peón ordinario, limpiador(a). 

XIII Botones y pinches de 16 a 18 años. 

XIV Trabajadores en formación. 
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Anejo 5 -  Justificación de precios Pág. 4 de 4 

3. Coste de los materiales 

El coste de los materiales, que han servido de base para la obtención del 
precio unitario, incluye todos los gastos de adquisición o canon, transporte citado o a 
lugar de empleo, mano de obra para su manejo, etc. 

4. Coste de la maquinaria 

Los precios de alquiler de maquinaria, que han servido de base para la 
obtención del precio unitario, incluyen todos los gastos de la máquina, mano de obra 
para su manejo, combustible, aceites, seguros, impuestos, repuestos, conservación, 
amortización, etc. 

5. Precios unitarios 

A continuación figuran los precios unitarios calculados, distinguiendo para 
cada uno el coste de los materiales, mano de obra y maquinaria, e incrementando el 
coste directo en el 6% en concepto de costes indirectos para obtener el precio de 
ejecución material. 

 



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m³ Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique NorteP01001       
Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte, incluso extracción, canon, car-
ga, transporte, vertido y colocación en obra según planos, retirada del  material, carga,
transporte a vertedero autorizado y canon.

MO.002       0.010 h Peón ordinario                                                  13.20 0.13
MO.001       0.005 h Oficial 1ª construcción nivel VIII                              17.50 0.09
MAT.003      1.000 t Canon de vertido                                                6.80 6.80
MAT.001      1.000 t Todo-uno cargado s/dumper                                  4.96 4.96
MAQ.003      0.010 h Retroexcavadora s/orugas 100 CV                        75.12 0.75
MAQ.002      0.010 h Pala cargadora  s/orugas, de tamaño mediano 71.50 0.72
MAQ.001      0.060 h Camión bañera para transporte de escollera,

de carga 25 t.      
89.23 5.35

Suma la partida.......................................... 18.80
Costes indirectos................... 6.00% 1.13

TOTAL PARTIDA........................................ 19.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

m³ Recolocación de Todo-uno y escollera para de  acceso a Dique SurP01002       
Recolocacíon de Todo-uno y escollera en formación de camino de acceso a Dique Sur con
material procedente de la obra, incluso transporte dentro de la obra, vertido, colocación se-
gún planos, excavación y carga para transporte a vertedero autorizado.

MO.001       0.002 h Oficial 1ª construcción nivel VIII                              17.50 0.04
MO.002       0.005 h Peón ordinario                                                  13.20 0.07
MAQ.001      0.005 h Camión bañera para transporte de escollera,

de carga 25 t.      
89.23 0.45

MAQ.003      0.010 h Retroexcavadora s/orugas 100 CV                        75.12 0.75

Suma la partida.......................................... 1.31
Costes indirectos................... 6.00% 0.08

TOTAL PARTIDA........................................ 1.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Anejo V  Justificación de precios 1



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m³ Demolición de escolleras Norte y SurP01003       
Demolición de escollera en Diques  Norte y Sur existentes, incluso excavación, carta, trans-
porte a vertedero autorizado y canon.

MO.001       0.002 h Oficial 1ª construcción nivel VIII                              17.50 0.04
MO.002       0.005 h Peón ordinario                                                  13.20 0.07
MAT.002      1.000 t Canon de cantera                                                6.80 6.80
MAQ.001      0.030 h Camión bañera para transporte de escollera,

de carga 25 t.      
89.23 2.68

MAQ.003      0.010 h Retroexcavadora s/orugas 100 CV                        75.12 0.75

Suma la partida.......................................... 10.34
Costes indirectos................... 6.00% 0.62

TOTAL PARTIDA........................................ 10.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m³ Retirada de RellenosP01004       
Retirada de rellenos existentes en Dique Sur, incluso excavación, carga, transporte a verte-
dero autorizado y canon.

MO.001       0.002 h Oficial 1ª construcción nivel VIII                              17.50 0.04
MO.002       0.005 h Peón ordinario                                                  13.20 0.07
MAT.002      1.000 t Canon de cantera                                                6.80 6.80
MAQ.001      0.030 h Camión bañera para transporte de escollera,

de carga 25 t.      
89.23 2.68

MAQ.003      0.010 h Retroexcavadora s/orugas 100 CV                        75.12 0.75

Suma la partida.......................................... 10.34
Costes indirectos................... 6.00% 0.62

TOTAL PARTIDA........................................ 10.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m³ Escollera de defensa provisionalP01005       
Colocación de escollera en defensa de camino de acceso al Dique Sur con material proce-
dente de la obra, incluso transporte dentro de la obra, vertido, colocación, excavación y car-
ga en camión para transporte a vertedero autorizado, según planos.

MO.001       0.002 h Oficial 1ª construcción nivel VIII                              17.50 0.04
MO.002       0.005 h Peón ordinario                                                  13.20 0.07
MAQ.001      0.007 h Camión bañera para transporte de escollera,

de carga 25 t.      
89.23 0.62

MAQ.003      0.015 h Retroexcavadora s/orugas 100 CV                        75.12 1.13

Suma la partida.......................................... 1.86
Costes indirectos................... 6.00% 0.11

TOTAL PARTIDA........................................ 1.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Anejo V  Justificación de precios 2



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m³ Dragado de fangos de la ríaP02001       
Dragado de fangos en la ría mediante excavación desde tierra, incluso extracción, carga y
transporte a vertedero autorizado, según planos.

MO.001       0.002 h Oficial 1ª construcción nivel VIII                              17.50 0.04
MO.002       0.005 h Peón ordinario                                                  13.20 0.07
MAQ.001      0.005 h Camión bañera para transporte de escollera,

de carga 25 t.      
89.23 0.45

MAT.004      1.000 t Canon de cantera fangos                                        13.60 13.60
MAQ.005      0.005 h Pala cargadora de tamaño grande                        600.00 3.00

Suma la partida.......................................... 17.16
Costes indirectos................... 6.00% 1.03

TOTAL PARTIDA........................................ 18.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Anejo V  Justificación de precios 3
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Plan de Obra 
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1. Introducción 

El presente anejo tiene como objeto dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, aplicando la normativa al presente “PROYECTO DE 

DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO A NOIA, T.M. DE NOIA (A 

CORUÑA)”. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor destaca la inclusión en el 
proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición 
que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su 
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para 
los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que deberán 
formar parte del presupuesto del proyecto. 

 

2. Identificación de residuos y estimación de su 
cantidad 

Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

� Demolición de los encauzamientos de acceso a Noia. 

� Dragado de limpieza del borde marítimo. 

Los residuos que están previstos producir, como consecuencia de estas obras, 
son los siguientes: 

� Escolleras de los diques a retirar. 

� Material de relleno presente en el Dique Sur. 

� Material de cantera todo-uno aportado para la creación del camino de 
acceso a las obras, retirado posteriormente de la obra. 

� Fangos dragados en la ría. 

Según consta en las mediciones del presente proyecto, los volúmenes principales 
de residuos a generar serán los que se detallan en la tabla 1 adjunta.  



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
(A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

Anejo 7 – Gestión de los residuos de excavación Pág. 2 de 4 

 

Unidad Medición  

Material todo-uno procedente de cantera 51,340.52 m3 

Escolleras 46,499.54 m3 

Fangos procedentes de dragado 9.329,99 m3 

Rellenos de diques 3,047.19 m3 

Tabla 1 –Volúmenes de residuos a generar en la obra. 

 

3. Grado de contaminación 

Se ha realizado una caracterización de los fangos existentes en el fondo de la ría 
de Noia. Se trata de los materiales que pueden presentar algún grado de contaminación 
relevante dentro de los residuos generados por la obra, dado que las escolleras son 
materiales con una predisposición a estar contaminados notablemente inferior a los 
fangos. 

La caracterización de los sedimentos ha seguido las "Recomendaciones para la 
gestión del material dragado en los puertos españoles", elaboradas por el CEDEX, texto 
consensuado por todos los organismos de la Administración Central del Estado con 
competencias en la materia y aprobado en 1994 (en lo sucesivo RGMD). Los datos sobre 
la recogida y análisis de muestras se presentan en el EIA del presente proyecto. Sobre 
las cuatro muestras se llevó a cabo la ETAPA I de las RGMD, consistente en: 

� Materia Orgánica Total 

� Granulometría 

Una vez llevadas a cabo estas analíticas se comprobó que, ninguna de las cuatro 
muestras superaba en su composición granulométrica el 10% de fracción fina, dado que 
todas las muestras presentan un contenido de arenas que oscila entre 47’7 y 91’5%, 
quedando relegada la fracción fina, o lutitas (< de 0’063 mm) a una presencia reducida. 
Respecto a los valores de Materia Orgánica, expresados como Carbono Orgánico Total, 
pueden clasificarse de moderados, ya que no superarían el 8%, tal como se corresponde 
a sedimentos con baja-media porción de fracción fina. 

A vista de este resultado, todo el material de dragado quedaría exento de 
caracterización. No obstante, se consideró de interés realizar la ETAPA II de las RGMD.  
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Así, se detectó una concentración moderada de cobre en 2 muestras y de mercurio en 
una, lo que permite clasificar el material como pertenecientes a la Categoría II de las 
Recomendaciones para la Gestión del Material de Dragado en los Puertos Españoles. De 
acuerdo con las citadas recomendaciones, el material dragado en dicha zona puede ser 
vertido al mar de forma controlada, previa autorización especial, o extraído y emplazado 
en un vertedero en tierra autorizado. 

 

4. Destino de los residuos 

Para la gestión de los residuos de la obra se ha solicitado información y 
presupuesto a la empresa ECONOSA (gestor autorizado SC-I-NP-XV-00048), que gestiona 
la planta de RCD´s de Cadarnoxo-Boiro. Esta planta de RCD´s es la más cercana, y se 
localiza en la carretera Noia-Boiro, a 11 km de la obra.  

A partir de la información proporcionada por la empresa, se ha elaborado la 
siguiente lista de destinos alternativos para los residuos de la obra.  

1. Escolleras. Se acopiarán en la cantera de Cadarnoxo, anexa a la planta de 
RCD´s, a la espera de nuevo uso. Dado que han estado en contacto con 
agua de mar, sus posibles usos serán los siguientes: 

� Futuras obras marítimas (diques y protecciones) a ejecutar en las rías de 
Noia o Arosa. 

� Obras de carreteras, como muros de contención de terraplenes o 
similar. 

2. Todo-uno procedente de cantera para la construcción de caminos de acceso 
provisionales. Este material se acopiará también en la cantera de 
Cadarnoxo, y podrá ser utilizado posteriormente como: 

� Relleno todo-uno para obras marítimas (rellenos, núcleo de diques) en 
las rías de Noia o Arosa. 

� Subbase en obras de carreteras. 

3. Fangos. Serán acopiados en la cantera y podrá ser utilizado como: 

� Relleno para las revegetaciones que se hacen en la cantera a modo de 
medidas correctoras de impacto. 
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� Posible relleno para zonas de monte a reforestar. 

 

5. Costes de gestión 

Los costes relativos a la gestión de los residuos han sido incluidos en el precio de 
cada partida de excavación y retirada de materiales, en forma de canon de vertido por 
metro cúbico, a abonar al Gestor Autorizado de la planta de RCD´s. 

Estos costes se incluyen en el Anejo nº 5 – Justificación de precios, para lo cual 
se ha tomado como base de partida el presupuesto elaborado por la empresa ECONOSA, 
y que figura como apéndice del presente anejo. 
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Anejo 7: Gestión de los residuos de excavación 

Apéndice 1: Presupuesto para la 

gestión de los residuos 



PRESUPUESTO Nº :
SERIE :

FECHA :

CÓDIGO ARTÍCULO D E S C R I P C I Ó N CANTIDAD PRECIO / UD. I M P O R T E

.

.

.

.

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.
RUNS, 49

15930 BOIRO

Telf./Fax: 981845385/981845768

A15146608

HIDTMA

20/11/09

PRE05

      134

PÁG. : 1

GESTION RESIDUOS OBRA "SANEAMIENTO RIA DE NOIA"N./REFERENCIA :

P R E S U P U E S T O

1 · PLANTA RCD´S CADARNOXOOBRA :

Telf: 609 40 98 25/

D.% IVA
IGICUD.

CLIENTE Nº :       321

C.I.F./N.I.F.:

          6,00170504    48.000,000     288.000,00ESCOLLERA MARITIMA
DE PIEDRA NATURAL

ART T.  7,00

          6,00170504    48.000,000     288.000,00MATERIAL TODO UNO VOLADURA
DE 0 A 1000 KGS

ART T.  7,00

         12,00170506    20.000,000     240.000,00LODOS DE DRENAJE
                    -----------------

MATERIAL DEPOSITADO POR SUS PROPIOS
MEDIOS, CONVENIENTEMENTE SEPARADO Y
CLASIFICADO, EN NUESTRA PLANTA DE RCD´S
DE CADARNOXO-BOIRO (CTRA BOIRO A NOYA)

NO SE ADMITIRAN BAJO NINGUN CONCEPTO
NINGUN TIPO DE RESIDUOS CATALOGADOS
COMO PELIGROSOS

ART T.  7,00

T O T A L
PRESUPUESTO    816.000,00  7,00      57.120,00

B A S E % IVA
IGIC

I.V.A. · I.G.I.C. %
R.E.

RECARGO EQUIV. D E S C U E N T O

R E T E N C I Ó N     873.120,00
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Capítulo 1 

Descripción de las obras 

Artículo 1.1. Objeto de este Pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 
instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en 
la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras definidas en 
el “PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO A NOIA, 

T.M. DE NOIA (A CORUÑA)”.  

Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de 
las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y 
guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

Artículo 1.2. Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

� Demolición de los encauzamientos de acceso a Noia. 

� Dragado de limpieza del borde marítimo. 

Demolición de encauzamientos 

Se proyecta la demolición completa de los dos encauzamientos Norte y Sur, así 
como la retirada de los elementos de fábrica existentes sobre las mismas.  

El encauzamiento Norte tiene una única alineación de 1.575 m de longitud, con 
una isleta en su extremo de unos 15 m de diámetro que aloja el balizamiento de la obra. 
Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de sección muy irregular, 
separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras paralelas varía entre 
las cotas +1.50 m y +2.50 m, referidas al nivel de BMVE. 
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El encauzamiento Sur mide 1.700 m de longitud, con una primera alineación 
oblicua de 190 m. La obra termina en su extremo en una isleta de 15 m de diámetro que 
aloja el balizamiento. Su estructura la forman dos alineaciones paralelas de escollera de 
sección muy irregular, separadas entre si unos 12 m. La coronación de las dos escolleras 
paralelas varía entre las cotas +1.50 m y +3.00 m, referidas al nivel de BMVE. En su 
arranque el encauzamiento tiene un tramo de unos 210 m que fue rellenado con material 
de aportación.  

Dada la incertidumbre sobre la profundidad a la que está realmente situada la 
base de los encauzamientos, se ha optado por demoler los mismos hasta la profundidad 
original del fondo antes de ejecutarse la obra. Para ello, se han consultado los planos 
originales del proyecto, y se han definido tres zonas con cotas de demolición diferentes, 
de forma que el probable aumento de calado tras la retirada de los encauzamientos no 
deje al descubierto posibles restos de escollera sin retirar. 

Para la demolición de estas obras se ha previsto la construcción de un camino 
provisional de acceso sobre cada uno de los encauzamientos. Este camino estará 
formado por material todo-uno de cantera, vertido entre las dos alineaciones de escollera 
que forman el encauzamiento,  resultando en un camino de acceso de 5 m de anchura 
constante a la cota +4.50 m referida al nivel de BMVE.  

Para el acceso al dique Sur se construirá un camino provisional de acceso de unos 
90 m de longitud, formado por un relleno central de todo-uno protegido por escollera 
procedente de la propia demolición. El camino de acceso será retirado al mismo tiempo 
que se van demoliendo los encauzamientos. 

En los planos de proyecto quedan definidos de forma completa los perfiles 
transversales de los diques de encauzamiento a demoler, así como los correspondientes 
a los caminos de acceso a construir sobre los mismos. 

Dragado de limpieza 

Se proyecta un dragado de limpieza de la ría, con un volumen total de 9.329,99 
m3. La zona de dragado se dispone a lo largo de los 400 m de borde de la ría que recorre 
la calle Peirao do Marqués y la Rúa de Malecón Gasset. La anchura de dragado será de 
25 m desde el borde del muro del paseo, y la profundidad de dragado será de 1 m. 
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Este dragado será realizado desde tierra mediante pala cargadora de gran alcance, 
lo que disminuye notablemente la posible dispersión de finos, debido a que las 
operaciones pueden realizarse en condiciones de marea baja. Será necesario el corte de 
las calles afectadas durante la ejecución de las obras.  

En los planos de proyecto se define la disposición en planta de la zona de dragado 
prevista. 

Artículo 1.3  Planos 

Es de aplicación lo prescrito en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y 
valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de detalle, que definirán los 
elementos constructivos para su ejecución en obra o en taller. Todos los planos de detalle 
preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director, sin 
cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

Artículo 1.4  Documentos entregados al Contratista 

Los documentos que la Administración entregue al Contratista, tanto del Proyecto 
como otros complementarios, se regirán según lo dispuesto la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 

Artículo 1.4.1  Documentos contractuales 

De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos del Sector Público  (LCSP), 
los efectos de los Contratos administrativos se regirán por dicha Ley, sus disposiciones 
de desarrollo y por los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, 
Generales y Particulares. 

En concreto, tendrán carácter contractual: 

� El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

� El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

� Datos incluidos en la Memoria referentes a la descripción de los 
materiales elementales que forman parte de las unidades de obra. 
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� El plazo de duración del Contrato; tanto el plazo total fijado para la 
realización del mismo, como los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 

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

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser 
conservada por el Contratista en la oficina de obra. 

Artículo 1.4.2. Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, los incluidos en la Memoria a excepción de todo lo 
referente a la descripción de los materiales básicos que forman parte de las unidades de 
obra, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por 
tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 
o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 

Artículo 1.5  Dirección de las obras 

El Facultativo de la Administración Director de las Obras será la persona, con 
titulación adecuada, designado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función, el Director de las Obras podrá contar con 
colaboradores a sus órdenes y designará un Vigilante, que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos 
específicos. 
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Artículo 1.6. Personal del Contratista 

El Contratista designará un Jefe de Obra, aceptado por el Director de Obra, con 
capacidad suficiente para representar al Contratista, organizar la ejecución de la obra y 
colaborar con la Dirección de Obra. 

De forma permanente tendrá en obra un Encargado General con categoría de 
Auxiliar Técnico, además del restante personal auxiliar. 

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción, el representante del 
Contratista, debidamente autorizado, deberá residir en las proximidades de las obras y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra y sin dejar un 
sustituto aceptado por dicha Dirección. 

A solicitud del Director de las Obras, el Jefe de Obra estará obligado a 
acompañarlo en sus visitas a obra. Cuando el Contratista, o personas de él dependientes, 
incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las 
obras, la Dirección de Obra podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Artículo 1.7. Vehículo y Oficina en el lugar de las obras para 
la Dirección 

Además de la oficina de obra que el Contratista deberá instalar antes del 
comienzo de las obras, éste facilitará a la Dirección una oficina, debidamente 
acondicionada a juicio de aquélla, con veinticinco (25) metros cuadrados como mínimo, en 
dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción provisional de 
las obras. Igualmente el Contratista proporcionará un vehículo a la Dirección de obra 
antes del comienzo de la misma. 

Todos los costes de mantenimiento y funcionamiento de esta oficina y del 
vehículo serán a cargo del Contratista y se consideran incluidos en los precios del 
Contrato. 
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Artículo 1.8. Órdenes al Contratista 

En cuanto a lo que a las obligaciones del Contratista con respecto al Libro de 
Órdenes se refiere, será de aplicación lo dispuesto en el PCAG. Las órdenes emanadas 
de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia se 
comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la Obra. De darse la 
excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la 
Dirección con análoga urgencia. 

Artículo 1.9  Libro de Órdenes 

El Contratista estará obligado a dar a la Dirección de Obra todas las facilidades 
necesarias para la recogida de datos, con el fin de que ésta pueda llevar correctamente 
un Libro de Órdenes de la obra, según lo dispuesto en las cláusulas correspondientes del 
PCAG. 

Artículo 1.10  Legislación, Instrucciones y Normas Aplicables 

La ejecución de las obras deberá sujetarse a las prescripciones de las Bases, 
Pliegos, Instrucciones, Normas y recomendaciones vigentes. En caso de presentarse 
discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, 
Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus 
últimas versiones actualizadas y editadas, y en todo aquello que no contradiga o 
modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente documento para 
los materiales o la ejecución de las obras. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto 
en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de 
Prescripciones, prevalecerá el criterio establecido por el Director de las Obras. 

Ordenación Jurídica relativa a la contratación de obras 

� Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

� Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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� Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

Leyes, Normas y Recomendaciones técnicas 

� Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 

� Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento General 
para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. 

� Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de noviembre. 

� Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

� Recomendaciones para obras marítimas: 

� ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras marítimas y Portuarias. 

� ROM 03/91. Oleaje. Anejo I: Clima Marítimo en el Litoral Español. 

� ROM 05/05. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 
marítimas y portuarias. 

� ROM 3.1-99. Recomendaciones para el proyecto y construcción de 
accesos y áreas de flotación. 

� Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de 
Congresos de Navegación. (PIANC-AIPCN. 1995). 

� Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en los Puertos 
Españoles (Puertos del Estado, 1994). 

� Recomendaciones de dragado y vertido procedentes del Convenio de 
Oslo y del Convenio de Londres. 

� Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento y defensa de Obras 
(OM de 31 de agosto de 1987). 

� Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 
2661/1998, de 11 de diciembre, en adelante EHE. 

� Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural. 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos (RC-97) aprobada por Real Decreto 776/1997, de 16 de 
septiembre. En adelante, RC-97. 
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� Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en particular: ADD 
(Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT (Taludes), 
CEG (Estudios Geotécnicos), IE (Instalaciones de Electricidad). 

� Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización, que afecten a los materiales y obras del presente 
Proyecto. 

� Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (NLT). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del TRLC, debe añadirse que 
este Proyecto quedará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento para la Administración Pública que corresponda. 

Legislación sobre Seguridad y Salud. Reglamento y Órdenes en 
vigor. Normativa de ámbito comunitario, nacional y autonómico: 

� Directiva 95/27/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción (BOE 25/10/97). 

� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención. 

� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. 

� Real Decreto 185/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

� Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 

� Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
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� Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos. 

� Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido 
durante el trabajo. 

� Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (OM 
del 30 de julio 1981). 

Legislación Ambiental. Normativa de ámbito comunitario, nacional 
y autonómico: 

� Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición 

� Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

� Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

� Ley 16/2002, 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

Otros: 

� Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

� Ley 22/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por RDL 1/1995, de 24 de marzo. 

� Ley 33/2002, de 5 de julio, por la que se modifica el artículo 28 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 
1/1995, de 24 de marzo. 

� Convenio General de la Construcción 2002-2006 (Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 26 de julio de 2002). 

� Modelo de libro de incidencias (OM 20-9-86) (BOE 13-10-86). 
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Capítulo 2 

Condiciones que han de satisfacer los materiales 

Artículo 2.1. Procedencia de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no este Pliego, 
reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción, y se 
ajustarán a las normas e instrucciones promulgadas por la Administración que versen 
sobre condiciones generales y homologación de materiales, sin perjuicio de las 
específicas que el presente Pliego establezca. La aceptación por la Dirección de una 
marca, fábrica o lugar de extracción de materiales, no exime al Contratista del 
cumplimiento de estas prescripciones. Cumplida esta premisa, así como las que 
expresamente se prescriben para cada material en los artículos de este Pliego, quedará a 
iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los materiales. 

El Contratista deberá cumplir las prescripciones de las cláusulas del PCAG 
relativas a la recepción y retirada de materiales, y habrá de tener en cuenta que: 

� No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran 
las distintas unidades de obra sin que antes sean examinados en los 
términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien 
delegue, y sean aceptados por la misma. 

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

� Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los 
hubiere, o en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus 
instrucciones. 
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� En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los 
procedimientos seguidos para realizar los ensayos, se someterá la 
cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto 
al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, 
dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los 
resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
Laboratorio. 

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

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

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

� Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la 
Obra por cuenta y riesgo del Contratista. 

Artículo 2.2. Utilización de materiales que aparezcan como 
consecuencia de las obras 

Será de aplicación lo indicado en las cláusulas del PCAG.  
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El Contratista podrá utilizar gratuitamente los materiales que aparezcan como 
consecuencia de las obras si cumplen las especificaciones de este Pliego, pero sólo para 
la ejecución de las obras objeto del Contrato, con la autorización previa de la Dirección de 
Obra y siguiendo las premisas que establecen las citadas cláusulas. 

Artículo 2.3. Muestras y ensayos de los materiales 

El Director de las Obras establecerá el número mínimo de pruebas que considere 
oportunas para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con 
objeto de asegurarse el cumplimiento de todas las características que se definan para 
ellos. Las muestras correspondientes serán remitidas al Laboratorio Oficial Acreditado 
que tenga por conveniente, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos o costes 
que se originen por la realización de los ensayos o pruebas. 

El tipo y número mínimo de ensayos lo determinará el Director de las Obras. En 
cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los 
materiales antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan 
las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

Artículo 2.4. Canteras y yacimientos 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de 
los materiales necesarios para la ejecución de las obras (arena, escolleras, “todo uno”, 
ahorra), siempre que reciba el visto bueno del Director de las Obras. No obstante deberán 
tenerse en consideración los siguientes puntos: 

� En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma 
parte de la obra. 

� El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la 
indemnización por ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los 
cuales estarán incluidos en el precio unitario de las unidades afectadas. 

� En cualquier caso, es de total responsabilidad del Contratista la 
explotación de canteras, tanto en lo relativo a la calidad de materiales 
como al volumen explotable de los mismos. El Contratista es 
responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los 
permisos y licencias que sean precisos para la explotación de las 
canteras. 
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� Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán 
incluidos en los precios. 

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

� El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de 
calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de 
explotación de la cantera. 

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

Artículo 2.5. Rellenos provisionales “todo uno” 

Para el material de relleno provisional “todo uno” no se exigirá una densidad ni un  
tamaño determinado, excepto lo dispuesto a continuación: 

Estará formado por material de detritus tosco y de forma irregular, con un máximo 
del cinco por ciento (5%) en peso, de material inferior a un kilogramo (1 kg) de peso. 

Artículo 2.5.1. Calidad del material 

Dependiendo de la clasificación según el tipo de roca del que procedan, para el 
empleo de materiales como relleno de todo uno se tendrán que cumplir los siguientes 
requisitos: 

� Rocas estables: Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una 
composición mineralógica estable químicamente, también lo son frente 
a la acción del agua. Se consideran rocas estables frente al agua las que 
sometidas a un ensayo de desmoronamiento, según NLT 255, no 
manifiestan fisuración y la pérdida de peso es inferior al dos por ciento 
(2 por 100). 
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� Rocas evolutivas: Son aquellas que sometidas a un ensayo de 
desmoronamiento según NLT 255, manifiestan fisuración o 
desintegración, o la pérdida de peso que sufren es superior al dos por 
ciento (2 por 100).  

En general estarán constituidas por rocas ígneas alteradas y rocas 
sedimentarias o metamórficas poco compactas o arcillosas. En el caso de 
rocas evolutivas, si la fracción que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las 
características de suelos marginales e inadecuados según el artículo 330 
del PG-3, se clasificarán como "rocas marginales" y, para su utilización, 
será necesario un estudio especial, aprobado por la Dirección de las 
Obras, que, teniendo en cuenta el porcentaje de finos, los agentes 
externos y la zona dentro del relleno, permita definir la forma de puesta en 
obra. 

� Rocas con sulfuros oxidables: Las rocas que al ensayarse según UNE 
EN 1744-1, se determine que contienen piritas u otros sulfuros 
oxidables se considerarán "rocas marginales" y para su uso será 
necesario un estudio especial, aprobado por la Dirección de las Obras, 
sobre su degradación y el posible ataque a las obras de fábrica de las 
aguas con ácido sulfúrico, generado por las piritas al oxidarse los 
sulfuros. 

� Rocas con minerales solubles: Los minerales solubles que aquí se 
contemplan, son el yeso y otras sales como el cloruro sódico, sulfato 
magnésico, etc. Las rocas con contenido de sales solubles en agua 
determinado según NLT 114, diferentes del yeso, superior al uno por 
ciento (1 por 100), se considerarán rocas marginales y para su uso será 
necesario un estudio especial aprobado por la Dirección de las Obras. 

� Las rocas con contenido en yeso según NLT 115, menor o igual que el 
cinco por ciento (5 por 100) se pueden utilizar sin precauciones 
adicionales. Cuando el contenido en yeso esté entre el cinco y el veinte 
por ciento (5 y 20 por 100), solamente se utilizarán en el núcleo, 
haciendo espaldones que impidan la circulación del agua hacia el 
interior. Las rocas con contenidos en yeso por encima del veinte por 
ciento (20 por 100) se considerarán rocas marginales y su uso requiere 
un estudio especial aprobado por la Dirección de las Obras. 
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� Rocas con minerales combustibles. Se contemplan aquí esencialmente 
los denominados estériles del carbón. Cuando el contenido en materia 
orgánica sea superior al dos por ciento (2 por 100) se considerarán rocas 
marginales y para su uso será necesario un estudio especial aprobado 
por la Dirección de las Obras. 

De acuerdo con lo especificado anteriormente, las rocas marginales, podrán 
utilizarse siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por la 
Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras tendrá facultad para exigir los estudios especiales que 
estime oportunos sobre los materiales a utilizar cuando así lo aconseje la experiencia 
local. 

Este estudio de usos de materiales marginales deberá contemplar explícitamente 
y con detalle al menos los siguientes aspectos: 

� Determinación y valoración de las propiedades que confieren al material 
su carácter de marginal. 

� Influencia de dichas características en los diferentes usos del material 
dentro de la obra. 

� Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o 
elementos de la obra. 

� Estudio pormenorizado en donde se indique las características 
resistentes del material y los asientos totales y diferenciales esperados, 
así como la evolución futura de estas características. 

� Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

� Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 
adoptar para los diferentes usos del material marginal dentro de la obra. 

Además de las características reseñadas en cuanto a calidad del material, el 
material de relleno de todo uno presentará un ángulo de rozamiento que no será en 
ningún caso inferior a treinta y siete con cinco grados (37,5º). 
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Artículo 2.5.2. Granulometría 

El material empleado para rellenos de todo uno deberá tener las siguientes 
características granulométricas: 

� Materiales cuyo contenido en finos (diámetro inferior a 0,080 mm) es 
inferior al cinco por ciento (5 por 100) y cuyo contenido de partículas que 
pasen por el tamiz 20 UNE es inferior o igual al cincuenta por ciento (50 
por 100). 

Además, también se consideran materiales para rellenos de todo uno aquellos 
que cumplen las condiciones granulométricas de pedraplén (Art. 331.4.3 del PG-3), pero 
en los que el tamaño máximo es inferior a cien milímetros (100 mm.). 

Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado 
y los porcentajes se refieren al peso total de la muestra. 

Artículo 2.6. Otros materiales 

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este 
Pliego no podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por el Director de las Obras, 
el cual podrá rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones exigidas para 
conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga 
derecho en tal caso a reclamación alguna. 

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se 
entenderá que han de ser de mayor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al 
respecto figuren en los planos. En todo caso, las dimensiones, clases o tipos serán los 
que en su momento fije la Dirección de Obra. 

Artículo 2.7. Caso de que los materiales no satisfagan las 
condiciones indicadas 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones indicadas anteriormente 
citadas, el Contratista se atendrá a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director de las 
Obras para el cumplimiento de los preceptuados. 
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Capítulo 3 

Ejecución de las obras 

Artículo 3.1. Condiciones generales 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 
sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. 
Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas al Real Decreto 
1627/1997 y en la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo por los que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, 
por escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. El Contratista tiene total libertad para 
elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de las obras que más le 
convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en este Pliego, quedando, por tanto, 
a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las 
obras o los medios empleados en ellas. 

Artículo 3.2. Replanteos 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en 
los que figurarán las coordenadas de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida. 
Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 
Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. 

Asimismo se harán levantamientos topográficos y batimétricos contradictorios de 
las zonas afectadas por las obras. A continuación se levantará un Acta de replanteo 
firmada por los representantes de ambas partes. Desde ese momento el Contratista será 
el único responsable del replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de 
base a las mediciones de obra. 
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La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 
comprobación del replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una 
copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas 
en este Acta de replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota “0,00” elegida. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y 
mojones, tanto terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras son 
destruidos algunos, deberá colocar otros, bajo su responsabilidad y a su costa, 
comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los 
nuevos vértices o señales. 

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos 
replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 
comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, 
ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al 
cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo 
general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos 
apartados serán por cuenta del Contratista. 

En el acto de replanteo el contratista entregará a la Dirección de Obra toda la 
documentación que este le exija sobre la procedencia de los materiales  

La Dirección de la Obra podrá exigir al Contratista la existencia en la obra de una 
embarcación con equipo ecosonda para medida de profundidades y obtención de perfiles 
debajo del agua. 

Artículo 3.3. Acceso a las obras 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a 
los distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
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Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 
conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos 
ya existentes y puestos a su disposición. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso 
sin colaborar en los gastos de conservación. El Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra rutas alternativas de acceso a las obras para los distintos servicios empleados en 
ellas, que disminuyan la congestión del tráfico en la zona. El Contratista suministrará, 
instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras marcas 
necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Artículo 3.4. Instalaciones, medios, y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado al establecimiento de todas las instalaciones 
necesarias en obra para la correcta ejecución de los trabajos previstos. En particular, se 
obliga a la instalación de una oficina de obra y a cuantos almacenes sean precisos para 
asegurar la conservación de los materiales a emplear en la obra. 

Asimismo, el Contratista facilitará, a petición de la Dirección de Obra, una oficina 
debidamente acondicionada a juicio de ésta y un vehículo, con las características que se 
indican en el artículo I.7 de este Pliego. 

Todas las instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo 
momento se cumpla el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y quedarán 
incluidas en el Presupuesto del Proyecto. 

El Contratista es completamente responsable de la elección de lugar de 
emplazamiento de los talleres, almacenes y parque  de maquinaria, sin que pueda contar 
para ello con superficies sin la previa aprobación del Director de la Obra y sin que tenga 
derecho a reclamación alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de 
cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. 

El Contratista queda también obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras 
auxiliares necesarias para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones, y a 
aportar el equipo de maquinaria y medios auxiliares precisos para la buena ejecución de 
las obras en los plazos parciales y total convenidos en el Contrato. 
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Serán sometidas a la aprobación del Director de las Obras, las instalaciones, 
medios y servicios aportados con el fin de garantizar la ejecución de las obras en las 
condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

La Dirección de Obra debe poder disponer cuando lo requiera, de todo el material 
y equipo de trabajo que precise para la inspección y comprobación de las obras durante 
su ejecución, así como medios de comunicación (móvil). 

Artículo 3.5. Condiciones que deben reunir los acopios a pie 
de obra 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo 
que estos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas y 
cumplirán en todo momento la legislación vigente en materia de seguridad y salud. 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 
teniendo derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como 
consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Se entiende a este 
respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si, en tal 
instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad 
hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de 
modo que estén protegidos de daños, deterioro y contaminación. 

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberán acondicionarse una 
vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones 
mencionadas en este artículo serán de cuenta del Contratista. 

Artículo 3.6. Iniciación de las obras y orden a seguir en los 
trabajos 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del 
proyecto, a juicio del Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, el plazo 
de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
comprobación del replanteo.  
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En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día 
siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, 
una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su 
caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de 
comprobación del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 
un (1) mes, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras (fijada de acuerdo con lo 
indicado en el párrafo anterior). 

Artículo 3.7. Precauciones en la ejecución de los trabajos 

marítimos 

Durante la ejecución de los trabajos marítimos el Contratista delimitará una zona 
inferior a 200 metros de paso restringido a las embarcaciones, comunicándolo 
previamente a la Dirección de Obra, no entorpeciendo las maniobras de las mismas fuera 
de esta zona, estando obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de 
Obra en relación a ello y no pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por los 
perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior. 

El Contratista realizará la ejecución de los vertidos y operaciones auxiliares con 
arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señala en la 
legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las 
embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de día como de noche. 

El Director de las Obras podrá ordenar la detención de la obra por cuenta del 
Contratista en el caso de que se produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados 
estos defectos. 

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta, los equipos y 
técnicas adecuadas para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para 
estos casos. 
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Artículo 3.8. Conservación y señalización de la obra 

Es obligación del Contratista la conservación en buenas condiciones de la obra 
hasta la recepción definitiva, así como sus alrededores, atendiendo a cuantas 
indicaciones y órdenes le sean dadas por la Dirección de Obra en cuanto a escombros y 
materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas las 
instalaciones provisionales. 

También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los 
caminos de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso 
público, siendo por su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un 
uso abusivo o indebido de los mismos. 

Las obras deberán estar correctamente señalizadas, en cumplimiento de la 
legislación vigente sobre Seguridad y Salud, y atendiendo a lo establecido en la 
Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento y defensa de Obras y a cualquier 
orden que reciba por escrito de la Dirección. 

Cualquier incidente que resulte como consecuencia de una deficiente señalización 
será responsabilidad del Contratista. 

Artículo 3.9. Coordinación con otras obras 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista 
deberá coordinar su actuación con aquéllos de acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección de Obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado 
sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni a justificar retraso en los plazos 
señalados. 

Artículo 3.10. Paralización de las obras en época estival 

Si fuera necesario paralizar las obras en época estival, todos los costes indirectos 
asociados a este hecho serán por cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna. 
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Artículo 3.11. Facilidades para la inspección de la obra 

La Dirección ha de ejercer, de una manera continuada, la inspección de la obra y 
el Contratista habrá de proporcionar al Director de las Obras y a sus subalternos, toda 
clase de facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas de 
materiales y preparación de los mismos, así como para llevar a cabo la vigilancia de las 
obras, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres 
y la supervisión de equipos e instalaciones. Todos los gastos que se originen por estos 
conceptos serán por cuenta del Contratista. 

Artículo 3.12. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 
Obras y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que 
la Dirección ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos 
nocturnos. Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la 
vigilancia de la obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 

Artículo 3.13. Uso de explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y 
empleo de mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes 
que regulan la materia y por las indicaciones del Director de las Obras. 

Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados y situados a la 
distancia de cualquier construcción que marque la legislación vigente en esta materia. En 
voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos de las 
descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los 
barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los 
descansos del personal operativo al servicio de la obra en la zona afectada por las 
voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitirá la circulación de personas o 
vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco (5) minutos antes de 
iniciar la operación hasta después de que hayan estallado todos ellos. 
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Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las 
pegas, comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido 
a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso, se emplearán siempre mechas 
y detonadores de seguridad. 

El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el correcto estado de 
los elementos integrantes de la voladura. El personal que intervenga en la manipulación y 
empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y 
reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a 
estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al 
público de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán 
en todo momento su perfecta visibilidad. En caso contrario, el personal auxiliar de 
vigilancia informará a la Dirección de Obra para que se cumpla este requisito. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

Artículo 3.14. Hallazgos arqueológicos 

Durante la obra se llevará a cabo un control arqueológico con el fin de comprobar 
si en las zonas de actuación surgen elementos o piezas de interés arqueológico o se 
prevé la existencia de un yacimiento o de partes de una nave naufragada. 

El control arqueológico será llevado a cabo por un Licenciado en Arqueología e 
Historia con experiencia en el reconocimiento de yacimientos submarinos, el cual 
realizará un informe al finalizar los trabajos, indicando los hallazgos obtenidos en su caso 
así como las medidas que han de tomarse al efecto. Si durante la campaña previa a la 
obra no se hubiera encontrado indicio alguno de restos arqueológicos en las zonas de 
actuación, y sin embargo apareciesen hallazgos durante la ejecución de las obras, se 
pararán los trabajos, balizándose la zona en cuestión, y se avisará inmediatamente a la 
Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la 
zona balizada, sin que estas paradas y discontinuidades den derecho a indemnización 
alguna. 
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La extracción posterior de estos hallazgos será efectuada por equipos y personal 
especializado con el máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas. 
Estas extracciones serán abordadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas 
en propiedad de la Administración. 

Artículo 3.15. Control Ambiental 

Los trabajos a realizar se dividen en distintos grupos: 

� Levantamientos topográficos y batimétricos. 

� Estudio de la biocenosis y de la incidencia ambiental de las obras. 

� Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental. 

Se efectuarán los siguientes reconocimientos:

Antes del comienzo de las obras se realizará un estudio de la biocenosis de las 
zonas que se vayan a ver afectadas por las obras, siguiendo para ello el Plan de Vigilancia 
descrito en la Declaración de Impacto ambiental de la obra. 

Durante el periodo de ejecución de las obras se llevará a cabo un control de las 
incidencias que éstas tengan sobre el medio ambiente, así como del grado de ajuste al 
programa de medidas correctoras y protectoras. 

Después de ejecutadas las obras se realizará una campaña topobatimétrica para 
definir el estado final de la zona, para comprobar que se ajusta a las condiciones de este 
Pliego. 

En todos los casos, se presentará al Director de las Obras, con antelación 
suficiente, una propuesta de trabajos, tanto en lo que se refiere al plan de levantamiento 
como a los equipos a utilizar, debiendo el Contratista contar con la autorización del 
Director de las Obras antes del comienzo de los reconocimientos. 

Artículo 3.15.1. Trabajos previos 

Se aprovecharán los mismos puntos de replanteo utilizados en seguimientos 
anteriores, si los hubiera, como punto de partida. 
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Se dispondrán todas las medidas de balizamiento necesarias para garantizar la 
seguridad de los usuarios de las playas, las cuales serán por cuenta del Contratista. 

Artículo 3.15.2. Estudio topográfico y batimétrico 

Se realizará una poligonal que abarque la zona de trabajo mediante triangulaciones 
y poligonales, a partir de vértices de la red del Instituto Geográfico Nacional y procurando 
que los vértices determinados queden ubicados en puntos singulares y de fácil 
identificación. Esta poligonal será la base de apoyo para la implantación de los diferentes 
vértices, estaciones, cabezas de líneas, etc., necesarios para la realización de los 
levantamientos topográficos y batimétricos. 

El sistema de coordenadas será el de la proyección Universal Transversal 
Mercator (UTM) y la nivelación de los trabajos, tanto terrestres como marinos, estará 
referida al nivel de la Bajamar Máxima Viva Equinoccial (BMVE), o a cualquier otro punto 
de referencia que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá informar al Director de las Obras de la procedencia de este 
dato o del método a utilizar para su obtención, y en cualquier caso, deberá estar aprobado 
por el Director antes de iniciarse los trabajos, pudiendo éste proponer el que considere 
más conveniente y que será de obligada aceptación por parte del Contratista. 

En general, se efectuarán los levantamientos de manera que se cubra toda la 
zona de interés en cada caso, y como mínimo alcanzará cotas de calado suficientes y 
solapes entre batimetría y topografía que hagan posible la unificación de la información 
recogida por ambos procedimientos. 

La fecha de realización de cada levantamiento será decidida, en todo caso, por el 
Director de las Obras. 

El levantamiento comprende la toma de datos necesarios para la obtención de los 
calados en las zonas de estudio prefijadas de acuerdo con lo siguiente: 

� Se efectuarán recorridos transversales a la traza de las escolleras, con 
una separación entre ellos de veinticinco (25) metros en toda la longitud 
de las obras. Asimismo, se efectuarán seis recorridos longitudinales que 
sirvan para enlazar los perfiles transversales. 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

Pliego de Prescripciones Técnicas Pág. 27 de 70 

� Cada línea de sonda será recorrida por la embarcación, que estará 
dirigida por un sistema de autoposicionamiento del tipo GPS diferencial 
o similar, que deberá recibir la aprobación del Director de las Obras, con 
auxilio de programa de navegación y un sondador electrónico marca 
ALTAS-DESO 10 o similar, capaz de obtener un perfil continuo del fondo 
del mar con precisión de más cinco (+5) centímetros en el rango 
superficial. El error de posicionamiento no podrá exceder de dos (2) 
metros para su “desviación estándar”.

� La situación de cada punto concreto del recorrido de la embarcación se 
obtendrá a partir de las distintas medidas desde el interrogador situado 
en la embarcación, mediante antena omnidireccional, a las estaciones 
situadas en tierra, cuyas coordenadas UTM se habrán determinado con 
anterioridad. 

� La distancia entre puntos en cada línea de sondeo vendrá fijada por la 
Dirección de Obra, y será en cualquier caso de cinco (5) metros como 
máximo. 

� El sondador acústico y el sistema de autoposicionamiento serán 
calibrados diariamente, antes de comenzar los trabajos. Al finalizar los 
mismos, también diariamente, se comprobarán las diferencias que 
pudieran sufrir las medidas a lo largo de cada jornada, no admitiéndose 
una diferencia superior a los cinco (5) centímetros en la sonda ni a los 
dos (2) metros en la posición de los puntos. 

� La velocidad del sondador será regulada en base a los condicionantes de 
salinidad y temperatura de la zona, y será verificado durante la 
realización de la toma de datos por medio de su tarado a diversas 
profundidades, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de 
Obra. 

� Cuando la altura de la ola característica (H1/3) en la zona de trabajo sea 
superior a cincuenta (50) centímetros, el reconocimiento batimétrico 
será suspendido inmediatamente hasta que se restablezcan las 
condiciones satisfactorias para su continuación. No obstante, para anular 
el efecto indeseable del oleaje y reducir el tiempo de respuesta para la 
ejecución del trabajo, el Contratista, o el Subcontratista en su caso, 
deberá disponer de un moderno compensador de oleaje, tipo TSS-325 o 
similar, con inerciómetros correctores en tres direcciones, el cual habrá 
de ser aprobado por el Director de las Obras. Quedará a juicio de la 
Dirección si el trabajo realizado es admisible, o si por el contrario, se 
debe proceder a realizar el levantamiento de nuevo. 

� Las sondas se obtendrán mediante grabación digital a un fichero, y 
estarán referidas al nivel de referencia adoptado. 
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� Las variaciones del nivel del mar por marea y por presión atmosférica, 
conllevan correcciones en los datos hidrográficos obtenidos. Para poder 
realizar las correcciones adecuadas, se procederá a la instalación de un 
mareógrafo de presión tipo Anderaa o similar, con una precisión de un 
cero coma cero uno (0,01) por ciento y resolución de cero coma cero, 
cero, uno (0,001) por ciento. 

� Se dispondrán hasta cuatro bases de replanteo niveladas donde indique 
la Dirección para control del estudio de los trabajos efectuados. 

Artículo 3.15.3. Plan de Vigilancia 

A lo largo de las obras se realizará el seguimiento de los parámetros biológicos, de 
calidad de las aguas y de contaminación especificados en el Plan de Vigilancia descrito en 
la Declaración de Impacto ambiental de la obra. 

Para ello se contará con el equipo de técnicos adecuado a las labores requeridas. 

Los informes a emitir durante la obra tendrán la periodicidad establecida en el Plan 
de Vigilancia. Se realizará un informe al final de la obra donde consten todos los aspectos 
analizados, pruebas, análisis y conclusiones obtenidas en la fase de control. 

Artículo 3.16 Rellenos provisionales “Todo uno” 

El Proyecto prevé utilizar este tipo de material en la formación de los caminos 
auxiliares para la demolición de las escolleras previstas en este proyecto.  

Este material podrá ser colocado por el contratista por el método que estime más 
oportuno, siempre que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las 
condiciones impuestas en el presente Pliego. 

No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los perfiles de proyecto. En 
cualquier caso, será a criterio de la Dirección de la Obra el aceptar o rechazar los excesos 
fuera del perfil teórico, y en este último caso correría a cargo del Contratista el retirar los 
materiales en exceso. Las tolerancias en más no serán en ningún caso de abono. 

Los asientos o pérdidas de material que puedan producirse durante la 
construcción serán corregidos a medida que se produzcan, recargando el último manto 
con material de las mismas características, de forma que se mantenga el contorno 
exterior proyectado. 
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Artículo 3.17. Retirada de escolleras, rellenos y elementos de 
fábrica 

Las operaciones de retirada de escolleras, rellenos todo-uno para accesos 
provisionales y elementos de fábrica se realizarán con las precauciones debidas para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier daño en las zonas no 
incluidas en la demolición. 

El método de retirada será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación 
de la Dirección de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El 
Contratista deberá presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, donde se 
justifiquen debidamente que éstas no afectarán a otras estructuras y obras existentes. El 
Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que el acopio temporal en 
obra de los residuos puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra y no entorpezcan el tráfico, y tomando todas las 
precauciones precisas de acuerdo con la legislación sobre seguridad en el trabajo. 

Se supondrá, en todo caso, que el Contratista está informado de las posibles 
instalaciones y servicios que pueden verse afectados o dañados por el desmontaje, 
siendo de su entera responsabilidad los daños y perjuicios producidos y en todo caso 
estará obligado a su reposición y puesta en servicio, siendo los gastos a su costa.  

Los materiales extraídos de la obra se acopiarán en los lugares designados por la 
Dirección de Obra, y podrá ser reutilizada posteriormente, siempre que cumpla las 
especificaciones descritas en el capítulo correspondiente del presente documento para 
dicho material, con las indicaciones de colocación que se describen en el capítulo 
siguiente.  

Los materiales procedentes de la obra, ya sean las escolleras, obras de fábrica o 
los rellenos de todo-uno para los caminos de acceso, serán llevados a una planta de 
RCD´s autorizada, en la cual quedarán depositados para su posterior utilización. Los 
costes relativos a la gestión de los residuos han sido incluidos en el precio de cada partida 
de excavación y retirada de materiales, en forma de canon de vertido por metro cúbico, a 
abonar al Gestor Autorizado de la planta de RCD´s. 
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El Contratista especificará en su programa de trabajo un esquema general de los 
trabajos de excavación, retirada y vertido, indicando: 

� Determinación del volumen, de acuerdo con las características del 
Proyecto. 

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

� Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra 
como material de relleno. 

� Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de 
transporte y posibles plantas de depósito de los materiales para su 
reciclaje. 

� Estimación de los plazos de ejecución. 

� Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 

Artículo 3.18. Recolocación en obra de materiales 

La escollera y el material todo-uno procedente de la demolición del dique Norte 
será empleado para la ejecución de los caminos de acceso al Dique Sur. Este material 
podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime más conveniente, 
siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Se pondrá especial cuidado en que, tanto en la descarga de acopios y en la 
posterior manipulación y carga para la puesta en obra, no se produzca ningún daño en el 
entorno de la obra. 

En cualquier caso, si a juicio de la Dirección de Obra alguna clase de material no 
tuviera las características adecuadas, podrá ser rechazado y ordenado su transporte a un 
vertedero autorizado. 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los 
planos para el camino de acceso al dique Sur son espesores mínimos, no admitiéndose 
en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto a las tolerancias en más, que 
en cualquier caso no serán de abono, se actuará de acuerdo a lo dictado por el Director 
de las Obras, aunque en principio no se permitirá que ninguna piedra sobresalga más de 
dos tercios del diámetro de la piedra esférica de peso equivalente. 
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La Dirección de Obra podrá rechazar todo procedimiento por el que se produzca 
una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación o posición 
relativa determinada o de tal modo que formen bolsadas de materiales no consolidados, 
que disminuirán la estabilidad de la obra. 

Artículo 3.19. Dragado de la ría 

El dragado será realizado desde tierra mediante pala cargadora de gran alcance, lo 
que disminuye notablemente la posible dispersión de finos, debido a que las operaciones 
pueden realizarse en condiciones de marea baja.  

Las operaciones de dragado se realizarán con las precauciones debidas para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier daño en las infraestructuras 
circundantes. 

El método de dragado desde tierra será de libre elección del Contratista, sujeto a 
la aprobación de la Dirección de Obra y de otras autoridades con competencia en la 
materia. El Contratista deberá presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, 
donde se justifiquen debidamente que éstas no afectarán a otras estructuras y obras 
existentes. El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los 
productos de dragado puedan producir contaminación en las zonas terrestres y, si esto 
ocurriera, estará obligado a limpiarlos a su costa. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra y entorpezcan lo mínimo posible el tráfico, y tomando 
todas las precauciones precisas de acuerdo con la legislación sobre seguridad en el 
trabajo.  

Será necesario el corte de las calles afectadas durante la ejecución de las obras, 
por lo que el sistema de dragado deberá de programarse para obtener un rendimiento lo 
más elevado posible, reduciendo con ello el tiempo de ocupación de las vías públicas. 

Se supondrá, en todo caso, que el Contratista está informado de las posibles 
instalaciones y servicios que pueden verse afectados o dañados por el dragado, siendo 
de su entera responsabilidad los daños y perjuicios producidos y en todo caso estará 
obligado a su reposición y puesta en servicio, siendo los gastos a su costa.  

A propuesta del Contratista, el dragado podrá ser realizado con medios marítimos, 
previa autorización de la Dirección de Obra. 



Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

____________________________________________________________________________________ 

Pliego de Prescripciones Técnicas Pág. 32 de 70 

Los medios movilizados que se utilicen para el dragado se mantendrán en todo 
momento en condiciones de funcionamiento eficiente. 

El dragado de toda la zona especificada en los planos será de 1 m de espesor.  En 
todo caso, la Dirección de Obra podrá especificar al Contratista espesores de dragado 
diferentes en distintas zonas, en función de los depósitos de fango encontrados durante 
las obras. En todo caso el dragado se realizará dentro de la superficie indicada en los 
planos de proyecto. 

Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, pierde, vierte, arroja o hunde 
cualquier material, instalación, maquinaria o aparato que, a juicio de la Dirección de Obra, 
pueda ser peligroso u obstruir la navegación o que por cualquier otra causa pueda ser 
recusable, deberá eliminarlo. El Contratista comunicará inmediatamente a la Dirección de 
Obra la descripción y situación de tales obstrucciones y, cuando sea necesario, las 
señalizará convenientemente hasta que sean retiradas. 

Si se negare a ello, actuase con negligencia o demoras en el cumplimiento de 
estas obligaciones, dichos obstáculos serán retirados por la Dirección de Obra, 
deduciendo el coste de la operación de cualquier suma que se le adeude o pueda 
adeudársele al Contratista. 

Los materiales procedentes del dragado serán llevados a una planta de RCD´s 
autorizada, en la cual quedarán depositados para su posterior utilización. Los costes 
relativos a la gestión de los residuos han sido incluidos en el precio de cada partida de 
excavación y retirada de materiales, en forma de canon de vertido por metro cúbico, a 
abonar al Gestor Autorizado de la planta de RCD´s. 

Artículo 3.20. Demoliciones y reposiciones 

En el caso de que sean necesarias demoliciones temporales de obras o 
infraestructuras distintas a las que son objeto del presente proyecto, el Contratista es 
responsable de la reparación y reposición de todos los desperfectos que pudieran 
ocasionarse durante la ejecución de los trabajos. Esta reparación se efectuará al final de la 
obra, una vez que no sea necesario el paso de los vehículos, a excepción de tratarse de 
un servicio necesario, en cuyo caso se reparará inmediatamente. 
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Esta reparación incluye la reposición de cualquier servicio deteriorado, 
hundimientos de las calzadas, desperfectos en bordillos y aceras, estado superficial del 
pavimento y en general todo aquello que puede ser degradado o roto con el paso de los 
vehículos de la obra, estando el contratista obligado a su realización y no pudiendo 
reclamar ningún adicional económico por este concepto. 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a la 
aprobación de la Dirección de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. 
El Contratista deberá presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, donde se 
justifiquen debidamente que estas demoliciones no afectarán a las estructuras y obras 
existentes. 

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos 
de demolición puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 

Artículo 3.21. Instalación de cortina antiturbidez 

Durante la ejecución de las obras se instalará una cortina antiturbidez con el 
objeto de contener la dispersión de materiales finos por el entorno. Las cortinas se 
colocarán de forma que rodeen el frente de obra y permitan la detención de la pluma de 
dispersión formada alrededor de la obra durante los trabajos de relleno y excavación.  

Las cortinas antiturbidez estarán compuestas por una barrera vertical porosa que 
se extienden desde la superficie del agua hasta el fondo. Dispondrá de elementos de 
flotación en su parte superior así como de una cadena lastre en la parte inferior.  

La cortina estará formada por secciones de 25 m de longitud aproximadamente, 
que deberán de ir unidas para formar una barrera de la longitud necesaria. Unos sistemas 
de fondeo mantendrán la cortina en la configuración deseada. 

El sistema de fondeo debe incluir un ancla, una cadena, un cabo y boyas. El peso 
de las anclas debe ser de por lo menos 10 kg para fondos arenosos y de por lo menos 25 
kg para fondos de lodo. Estos pesos mínimos se incrementarán en función de la 
presencia de corrientes. 

En el despliegue de la cortina antiturbidez el borde inferior estará a unos 50 - 60 
cm del fondo con la marea baja. La profundidad del faldón será la necesaria en cada zona 
para garantizar la máxima capacidad de contención de los finos en dispersión.  
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En todo caso, esta profundidad no excederá los 4 m, excepto en zonas con corrientes 
muy reducidas, con el objeto de que la cortina no esté sujeta a tensiones constantes 
sobre su tejido y sistemas de fondeo. Cada tramo de cortina estará equipado con 
conexiones rápidas estándares para facilitar su unión a otros tramos. 

La cortina estará formada por poliéster recubierto con PVC o similares, de forma 
que sean robustas y resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, hidrocarburos, 
productos químicos o detergentes 

La cortina antiturbidez a instalar será de libre elección del Contratista, sujeto a la 
aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista deberá presentar las características, 
planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen debidamente su 
adecuación a la obra. 

Artículo 3.22. Modificaciones de obra 

El presente Proyecto será susceptible de modificación durante el proceso de 
ejecución de las obras si se da alguna de las siguientes causas, siempre y cuando la 
Dirección de la Obra dé su aprobación al respecto: 

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

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

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

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

� A instancias del Contratista: propuestas de cambios técnicos en la 
ejecución de la obra que supongan mejoras en el coste de la misma, o 
debidas a la falta de definición del Proyecto. 

Las modificaciones pueden no variar el objeto sustancial de la obra (siendo éstas 
variaciones en las unidades de obra previstas, aparición de nuevos precios en esas 
unidades o aparición de nuevas unidades), o pueden modificar el objeto del Contrato, 
ampliándolo o disminuyéndolo (dando lugar a obras complementarias o a supresión de 
obras previstas). 
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El Contratista vendrá obligado a modificar el Proyecto a satisfacción de la 
Administración, o a aceptar las modificaciones que ésta imponga cuando sea preciso, 
como consecuencia de la falta de adecuación o de errores en los cálculos o en los datos 
que debe obtener el Contratista, cualquiera que fuese la fecha en que tales defectos, 
errores o falta de adecuación fueran descubiertos. Los aumentos de obra que así 
resultasen lo serán a cuenta del Contratista. 

En los casos de emergencia previstos, y cuando las unidades de obra ordenadas 
por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución 
requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 
maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no sea imputable 
al Contratista (causas de fuerza mayor), el Contratista formulará las observaciones que 
estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a 
fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del 
correspondiente aumento de gastos. 

Artículo 3.23. Obras no especificadas en este Pliego 

Además de las obras enumeradas, el Contratista está obligado a ejecutar todas 
las obras necesarias o de detalle que se deduzcan de los planos, cubicaciones y 
Presupuesto o que le sean ordenadas por el Director de las Obras, y a observar las 
precauciones para que resulten cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, 
duración y buen aspecto, buscando una armonía con el conjunto de la construcción. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los buenos principios de la 
construcción propios de cada oficio y cuidando especialmente las normas de Seguridad y 
Salud. 

Artículo 3.24. Obras no autorizadas o defectuosas 

Hasta el momento de la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, estando obligado a la 
demolición y reconstrucción de unidades de obra si así lo establece el Director de las 
Obras, y corriendo éstas a cuenta del Contratista si resulta comprobada la existencia real 
de vicios y defectos. 
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La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la 
Dirección en los trabajos no autorizados y defectuosos. 

Artículo 3.25. Desperfectos producidos por los temporales 

El Contratista ejecutará los trabajos necesarios para la terminación de las obras a 
todo riesgo, sin que en ningún caso tenga derecho a indemnización por averías 
producidas en la maquinaria o pérdida de materiales vertidos por temporal u otra causa 
cualquiera, aún cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material empleado, 
toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en el precio de las 
distintas unidades, el coste de la prima del seguro. 
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Capítulo 4 

Medición y abono de las obras 

Artículo 4.1. Condiciones generales de medición 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por el LCSP y las cláusulas del 
PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las 
definidas en el Capítulo IV del presente PPTP para cada unidad de obra. 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente, y en la forma que establezca 
este Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y 
de su calidad durante el plazo de ejecución de las mismas, serán de cuenta del 
Contratista. El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios 
reclame la Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, 
sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos con los 
datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y 
reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando su 
desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se 
entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se 
conforma con los datos de la Dirección de Obra. 

Para la medición sólo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos 
que hayan sido conformados por el Director de las Obras. Todas las mediciones básicas 
para el abono deberán ser conformadas por éste y por el representante del Contratista. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, como cimientos, 
elementos de estructura, etc., deberán ser medidas antes de su ocultación. En caso de 
que no se cumpliese el anterior requisito, serán a cuenta del Contratista las operaciones 
necesarias para descubrir los elementos y llevar a cabo las mediciones. 
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Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar 
materiales directamente, el Contratista deberá situar, a su cuenta, en los puntos que 
designe el Director de las Obras, la báscula e instalaciones necesarias, debidamente 
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir 
precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. 

Excepcionalmente, podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, 
cuando expresamente lo autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este caso, los 
factores de conversión serán definidos por dicho Pliego o, en su defecto, por el Director 
de las Obras, que justificará por escrito al Contratista los valores adoptados, antes de la 
ejecución de la unidad o acopio correspondiente. 

Artículo 4.2. Precios unitarios 

Quedarán establecidos en el Cuadro de Precios número uno (1) los precios 
unitarios correspondientes a todas las unidades de obra del proyecto. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados, siendo de aplicación 
las disposiciones establecidas en la LCSP. Los precios unitarios fijados en el Contrato 
tendrán incluidos todos los trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y 
mano de obra necesarios para la ejecución y perfecta terminación de las unidades de 
obra. Incluyen también todos los gastos generales (directos e indirectos), transportes, 
comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 
costes indirectos, instalaciones, impuestos, etc. 

En consideración de lo establecido por la LCSP y por el PCAG, serán de cuenta 
del Contratista los siguientes gastos y costes que, se entiende, tiene incluidos en los 
precios que oferte: 

� Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

� Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y 
hormigones que exija el Director de las Obras, así como de pruebas de 
estructuras o pilotes. 

� Los gastos correspondientes al alta de los servicios de luz y agua. 
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� Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase 
de construcciones e instalaciones auxiliares. 

� Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito 
de maquinaria y materiales o para la explotación de canteras, teniendo 
siempre en cuenta el artículo II.4 donde se indica que la cantera no 
forma parte de la obra. 

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

� Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes no protegidos 
con escollera. 

� Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
Así como los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, 
conservación, mantenimiento, vigilancia y terminación final. 

� Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y 
conservación de señales y luces de tráfico, tanto terrestres como 
marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras. 

� Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, 
materiales y limpieza de la obra a su terminación. 

� Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de 
instalaciones para suministro de agua y energía eléctrica necesaria para 
las obras. 

� Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y 
retirada de productos. 

� Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

� Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de 
cualquier tipo de pruebas o ensayos. 

� Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, 
pavimentos, etc. dañados o alterados por necesidades de las obras o 
sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra. 

� Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, inspección y 
vigilancia de las obras por parte de la Administración, en los términos 
que se desarrollan desde el artículo V.6 al V.14. 
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� Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a 
los servicios correspondientes a la Administración o a los auxilios que 
solicite del Contratista la Dirección de Obra. 

� Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la 
Administración y que se explicitan en otros apartados. 

� Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la 
Administración en relación a las obras. 

� Los gastos y costes que se deriven del Contrato, tanto previos como 
posteriores al mismo. 

� Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de 
licencias y permisos, etc. necesarios para la ejecución de todos los 
trabajos. 

� Los gatos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su 
recepción definitiva. 

� Los gastos de reconocimiento y estudios geológicos y geotécnicos que 
el Contratista con su riesgo, ventura y responsabilidad considere 
necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa de trabajo 
como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos. 

� Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere 
necesarios para preparar la oferta, especialmente en la zona de agua. 

� Todos los gastos preparatorios que sean necesarios, tales como 
caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no 
estén medidos y evaluados en el Presupuesto. 

En la composición de precios se cuenta con los gastos correspondientes a los 
transportes, suponiendo unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que los 
precios de los materiales a pie de obra no se modificarán sea cual fuere el origen de los 
mismos. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por alegar origen distinto 
o mayores distancias de transporte. 

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los Cuadros 
de Precios y en los artículos de este Capítulo, prevalecerá lo que se indica en los Cuadros 
de Precios. 
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Si el importe de la oferta presentada por el Contratista no coincidiese con el 
Presupuesto del Proyecto, se entenderá que prevalece el de la oferta económica y, en 
consecuencia, los precios unitarios que figuren en dicho Proyecto serán aumentados o 
disminuidos en la misma proporción en que lo esté el importe fijado en la oferta 
económica en relación con el Presupuesto del Proyecto. Estos precios así rectificados, 
servirán de base para el abono de las obras realizadas. 

El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores que 
puedan haberse cometido en las mediciones, en los cuadros de precios o en el 
presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes de la adjudicación como si lo 
son después. En tales casos se rectificará el presupuesto y se aumentarán o disminuirán 
los precios en la forma prescrita en el párrafo anterior. 

Artículo 4.3. Precio de las unidades de obra no previstas en 

el Contrato 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las 
del Proyecto y que no hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios 
contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la Administración, 
siguiendo las disposiciones de la LCSP y del PCAG. A su ejecución deberá preceder, 
además de la aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que habrán de 
ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la 
Administración y el Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de la 
obra de que se trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose sin 
embargo los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la 
modificación introducida. 

Cuando se proceda al empleo de materiales o ejecución de unidades de que se 
trate sin la previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que 
el Contratista se conforma con lo que fije la Administración. 

El Contratista podrá proponer a la Dirección la sustitución de una unidad de obra 
por otra que reúna mejores condiciones, pero en el caso de ser aceptada por el Director 
de las Obras, el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino 
sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción 
a lo contratado, según establece el PCAG. 
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Artículo 4.4. Partidas Alzadas 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean 
"a justificar", las cuales, correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán 
por la medición real. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154 del RGLC y la cláusula 52 del 
PCAG. Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, aquéllas no susceptibles de 
medición, se abonarán al Contratista en su totalidad. 

Las partidas alzadas a justificar, es decir, aquéllas susceptibles de ser medidas en 
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, se abonarán a los precios de 
la contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones 
correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una 
partida alzada a justificar no figuren incluidos en los Cuadros de Precios, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el artículo IV.3 del presente Pliego. 

Para que la introducción de los precios nuevos así determinados no implique la 
modificación del Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 
siguientes: 

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

� que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su 
valoración tanto los precios incluidos en los Cuadros de Precios como 
los precios de nueva aplicación, no exceda el importe de la misma que 
figura en el Proyecto. 

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida 
alzada no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo 
incompleto, impreciso o insuficiente, se estará a las instrucciones que a tales efectos 
dicte por escrito la Dirección de Obra, contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en 
caso de disconformidad, en la forma que establecen el TRLC, el RGLC y el PCAG. 
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Artículo 4.5. Condiciones generales de valoración 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 148 y 149 del RGLC y en la 
cláusula 46 del PCAG. 

El Director de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de 
obra ejecutadas y los precios contratados (los correspondiente al Cuadro de Precios 
número uno (1), redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

Al resultado de la valoración se le aumentarán los porcentajes adoptados para 
formar el presupuesto base de licitación (coeficientes de gastos generales, beneficio, 
etc.) y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación de la obra, 
obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra 
correspondiente al período de pago, es decir, la relación valorada mensual. 

Artículo 4.6. Certificaciones y abonos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLC, el Contratista tendrá 
derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos por dicha Ley y 
en el Contrato y con arreglo a los precios convenidos. También tendrá derecho a percibir 
abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del 
Contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas 
en los respectivos Pliegos. 

Serán de aplicación las disposiciones que se establecen los artículos 145 del 
TRLC, 150, 151 y 152 del RGLC y las cláusulas 47, 48 y 49 del PCAG. 

El Director de las Obra expedirá mensualmente, en los siguientes diez (10) días al 
mes que corresponda, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo, tomando como base la relación valorada de las distintas 
unidades de obra. 

La aceptación por parte de la Dirección de Obra de las certificaciones supondrá la 
aceptación de los pagos correspondientes al Contratista, pero no supondrá la aceptación 
de la calidad de la obra certificada. 
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Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo 
son a buena cuenta de la liquidación final de los trabajos. La Dirección de Obra podrá 
tomar cuantos datos estime oportunos tras la ejecución de las obras con ocasión de dicha 
liquidación final. 

Se realizarán certificaciones a origen con objeto de controlar el total realizado y lo 
que queda por ejecutar. 

A efectos de la ejecución del presente Proyecto de Obras se adoptará la siguiente 
terminología: 

� Obra Certificada pendiente de cobro: si la obra se ha realizado con 
unidades recogidas en el Proyecto y con consignación, pero aún no ha 
sido cobrada. Será una deuda reconocida por parte de la Administración. 

� Obra a Certificar: si la obra, habiendo sido ya realizada, aún no ha sido 
certificada por el Director de las Obras, el cual dispone de autorización 
para certificar, aunque esté pendiente de ese requisito. No será 
considerada como una deuda reconocida de la Administración y en el 
Balance figurará en una partida específica. 

� Obra en Curso: si la obra se encuentra en una de estas cuatro 
circunstancias: 

� Obra realizada por el Contratista, no contemplada en el Proyecto y que 
solo dispone de la aprobación verbal de la Administración. 

� Obra realizada por el Contratista, pero cuyo Proyecto aún está 
llevándose a cabo. 

� Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado técnicamente 
por la Administración, pero pendiente de aprobación económica. 

� Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado 
económicamente por la Administración, pero sin disponer aún de 
consignación para su pago. 

En los cuatro casos el Contratista asumirá la responsabilidad de haber llevado a 
cabo una obra de dudoso cobro. 
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El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de todos los 
documentos que contengan datos relacionados con la certificación de las obras, debiendo 
estar suscritas por el Director y por la Contrata, siendo por cuenta de ésta los gastos 
originados por tales copias, que deberán hacerse precisamente en la oficina de la 
Dirección de la Obra. 

Artículo 4.6.1. Anualidades 

Será de aplicación lo establecido en la cláusula 53 del PCAG. 

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y 
anualidades establecidas en la adjudicación definitiva. 

La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la 
aprobación del Programa de Trabajo o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y 
condiciones señaladas por la Legislación vigente para la contratación de obras de las 
Administraciones Públicas (TRLC y RGLC). 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria 
para ejecutar las obras en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir 
en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Por tanto, 
no se aplicarán partiendo de las fechas de las certificaciones como base para el cómputo 
de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la época en que éste debió ser 
satisfecho. 

Artículo 4.6.2. Abono de las obras concluidas y de las incompletas 

Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y 
documentos complementarios, se abonarán, previa realización de las mediciones 
necesarias, a los precios consignados en el Cuadro de Precios número uno (1), 
incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto 
General, con la deducción proporcional a la baja obtenida en la licitación. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que señala el presente Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o 
que sean ordenadas por el Director de las Obras. 

Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes 
unidades que las componen, con arreglo a lo especificado para ellas en este Pliego.  
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No admitiendo algunas obras abono por mediciones parciales, el Director de las Obras 
incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periódicas 
certificaciones parciales. 

Cuando fuese necesario valorar obras incompletas como consecuencia de 
resuspensiones temporales, rescisión del Contrato u otras causas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de Precios número dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de 
cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. Los posibles 
errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios número 
dos (2) no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los 
precios señalados en el Cuadro de Precios número uno (1). En el supuesto a que hace 
referencia el párrafo cuarto de este artículo, el Contratista deberá preparar los materiales 
que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al 
efecto determine la Dirección de Obra, siéndole abonados de acuerdo con lo expresado 
en el Cuadro de Precios número dos (2). 

Artículo 4.6.3. Abono de las obras no especificadas en este Pliego 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este Capítulo que 
estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará en su caso, 
por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, y 
se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto, 
de acuerdo con los procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra y con lo 
establecido en el PCAG, Capítulo IV, Sección 1ª. 

Artículo 4.6.4. Abono de las obras defectuosas pero aceptables 

Si existiesen obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la 
Dirección de Obra, ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, 
después de oír al Contratista. Éste podrá optar por aceptar la resolución o rehacer las 
obras con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda 
del fijado. Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 44 de PCAG. 

Artículo 4.6.5. Medios auxiliares y abonos a cuenta de acopios, 
instalaciones y equipos 

Materiales acopiados 

Se estará a lo establecido en el artículo 155 del RGLC y en la cláusula 54 del 
PCAG, relativos a abonos a cuenta por materiales acopiados. 
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Instalaciones y equipos de maquinaria 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 
consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique 
lo contrario en el Contrato. 

Podrán concederse abonos a cuenta por razón del equipo y de las instalaciones 
necesarias para la ejecución de la obra si son propiedad del Contratista y se hallan en 
disposición de ser utilizados, en los términos que establecen los artículos 156 y 157 del 
RGLC y las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

Medios Auxiliares 

La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha 
indicado en este Pliego. Su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el 
Contratista no tendrá derecho a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o 
mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se 
requieran para la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá certificar abonos a cuenta de los medios auxiliares, 
con la garantía de los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales 
acopiados, dentro de las posibilidades que permitan las consignaciones anuales y con 
arreglo a las condiciones estipuladas en las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

Artículo 4.7. Obras no autorizadas o defectuosas 

El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho 
a reclamación alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la 
Dirección de Obra. 

Artículo 4.8. Obras en exceso 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier 
otro motivo que no dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicasen en 
cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá 
obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquélla que sea 
necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al 
Proyecto. 
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Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de 
perfiles de proyecto deberán retirarse y sustituirse por el material anejo, si es que lo 
hubiere en la sección tipo, a no ser que el Contratista proponga, y se acepte, 
mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al precio del material que hubiera debido 
utilizarse. Si aquellos excesos quedasen en zonas de navegación deberán retirarse en 
todo caso. 

Artículo 4.9. Replanteos 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos, 
serán por cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación 
de ninguna clase. 

Artículo 4.10. Campaña de control arqueológico 

La campaña de control arqueológico se abonará como partida alzada a justificar, al 
precio indicado en el Cuadro de Precios número uno (1). Este precio incluirá la dirección y 
control de las zonas de actuación durante las obras por parte de un Licenciado en 
Arqueología e Historia con experiencia en el reconocimiento de yacimientos submarinos, 
así como la redacción de un informe al finalizar los trabajos, en el que se indiquen los 
hallazgos obtenidos en su caso así como las medidas que han de tomarse al efecto, y el 
conjunto de operaciones, materiales y medios necesarios para conseguir la completa y 
correcta ejecución de la unidad de obra. 

Artículo 4.11. Campaña de Control Ambiental 

El control ambiental de las obras se abonará como partida alzada a justificar, al 
precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1), que incluirá el coste de los 
trabajos del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, que será llevado a cabo por un 
Licenciado en Ciencias Biológicas con experiencia en el manejo de ecosistemas y 
conocimientos en flora, fauna, bancos de marisqureo y en interpretación de parámetros 
indicadores de calidad de suelos y aguas. Dicho técnico realizará un informe trimestral 
con los resultados del Plan, indicando el grado de éxito del programa y medidas 
correctoras. 

Los trabajos de topobatimetría incluidos en el control de obra serán realizados por  
topógrafos especializados o técnicos con experiencia en mediciones batimétricas. 
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Artículo 4.12. Todo uno para construcción de los caminos 
auxiliares 

Se medirá y abonará por su volumen en metros cúbicos, de acuerdo al perfil 
teórico de proyecto al precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1). 

En el precio se considera incluido el material del relleno, su extracción, selección, 
carga, transporte, vertido y extendido, el perfilado de los taludes para conseguir las 
pendientes señaladas en los planos del proyecto, retirada del material tras la demolición, 
y transporte a vertedero, incluido el canon de reciclado, así como cualquier otra actividad 
necesaria para realizar y controlar que el relleno se realiza en las condiciones fijadas. 

Artículo 4.13. Retirada de escolleras y rellenos  

Se medirá y abonará por su volumen en metros cúbicos, de acuerdo al perfil 
teórico de proyecto al precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1). 

En el precio se considera incluida la retirada de escolleras y rellenos de los 
espigones actuales, incluyendo su extracción, carga, transporte y acopio en obra para su 
reutilización posterior o transporte a vertedero autorizado, incluido el canon de reciclado y, 
en general, cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para conseguir la 
ejecución de la unidad de obra en condiciones. 

Artículo 4.14. Retirada de elementos de fábrica 

Se abonará como partida alzada, al precio que figura en el Cuadro de Precios 
número uno (1), 

En el precio se considera incluida la demolición y retirada de los elementos, 
incluyendo su extracción, carga y transporte a vertedero autorizado, incluido el canon de 
reciclado y, en general, cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para 
conseguir la ejecución de la unidad de obra en condiciones. 
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Artículo 4.15. Colocación de materiales reutilizados 

La colocación de escolleras o todo-uno procedentes del desmontaje previo de un 
tramo del espigón existente, se medirá y abonará por su volumen en metros cúbicos, al 
precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1). 

En el precio se considera incluida la carga del material desde el acopio intermedio, 
y su colocación en obra, tanto en las partes sumergidas como emergidas, hasta alcanzar 
las dimensiones definitivas previstas en el Proyecto y, en general, cuantas operaciones y 
medios sean necesarios para conseguir la ejecución de la unidad de obra en condiciones. 

Artículo 4.16. Dragado de la ría 

El dragado de la ría se medirá y abonará por su volumen en metros cúbicos, al 
precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1). 

En el precio se considera incluida la excavación del material por cualquier medio, 
carga y transporte a vertedero autorizado, incluido el canon de reciclado y, en general, 
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para conseguir la ejecución de 
la unidad de obra en condiciones. 

Artículo 4.17. Estudio Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud se abonará como partida alzada a justificar al 
precio indicado en el Cuadro de Precios número uno (1), utilizándose para ello los precios 
unitarios que figuran en dicho Estudio, que se aplicarán a las mediciones reales 
correspondientes. En consecuencia, los precios unitarios de este Estudio de Seguridad y 
Salud tendrán carácter contractual. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de sus propios sistemas de ejecución de la obra, las 
prescripciones contenidas en el citado Estudio.  
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En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que figura en 
el Presupuesto del propio Estudio y que, como partida alzada a justificar, figura en el 
Presupuesto del Proyecto. 
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Capítulo 5 

Disposiciones Generales 

Artículo 5.1. Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, 
prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de las Obras, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 
Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
son complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno 
de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o 
dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente 
haga el Director de las Obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos, tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán 
reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

Artículo 5.2. Comprobación del replanteo 

En el plazo de un (1) mes a partir del Acta de Comprobación de Replanteo se 
comprobará, en presencia del Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras 
efectuado antes de la licitación extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación 
del Replanteo. 

El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 
del replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose 
expresamente a las características geométricas del terreno, a la procedencia de 
materiales, así como cualquier punto que, caso de disconformidad, pueda afectar al 
cumplimiento del Contrato. 
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Cuando el Acta de Comprobación de Replanteo refleje alguna variación respecto a 
los documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo 
presupuesto valorado a los precios del Contrato. 

La comprobación del replanteo estará sujeta a lo previsto en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su artículo 142, así como a lo 
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en sus artículos 139, 140 y 141. 

Artículo 5.3. Fijación y conservación de los puntos de 

replanteo 

Desde la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del 
replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de 
obra. 

El Contratista construirá, a su costa, mojones, bases de replanteo y referencias en 
lugares y número adecuados a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta 
comprobación de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de la 
obra y sus partes. Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las 
visuales desde dichos puntos. 

Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras 
ejecutadas, serán referidas a la malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y 
mojones, tanto terrestres como marítimos. 

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo 
su responsabilidad y a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que 
comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos 
parciales y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 
comprobaciones, lo cual en ningún caso, eliminará la total responsabilidad del Contratista, 
en cuanto al cumplimiento de planos parciales, y por supuesto, del plazo final. 
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados 
para la comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y 
levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así 
como los gastos derivados de la comprobación de estos replanteos, por la 
Administración. 

La fijación y conservación de los puntos de replanteo estará sujeta a lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo de 2/2000 de 16 de Junio. 

Artículo 5.4. Programación de los trabajos 

En el plazo de un (1) mes, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del 
Replanteo, el Adjudicatario presentará el programa de los trabajos de las obras. 

La programación de los trabajos estará sujeta lo previsto en el artículo 144 del 
RGLC y en la cláusula 27 del PCAG, según la cual el programa especificará: 

a. Ordenación de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de 
acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 

b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos 
medios. 

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

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

e. Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

El Programa de trabajos habrá de seguir las líneas generales del Programa 
indicativo del Proyecto y se ajustará a las instrucciones específicas que le sean dadas al 
Contratista por el Director de las Obras.  
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Además, el programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún 
caso se podrán interferir la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas 
por las obras. 

El Contratista podrá proponer, dentro de la ordenación general de las obras, los 
plazos de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los 
plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de las Obras, para la terminación de las diferentes partes fundamentales en 
que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. Si dichos 
plazos son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, estos se 
entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando 
el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales 
en que se haya dividido la obra. 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, será 
formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro 
del plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán 
acompañadas de la toma de datos necesarios para comprobar que las obras se han 
realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, puedan ser recibidas por la 
Administración. 

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 
Adjudicatario y el Director de las obras, acompañándose la correspondiente propuesta de 
modificación para su tramitación reglamentaria. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el 
Contratista dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución 
puede imponer, al programa de trabajo presentado, la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del Contrato. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el 
programa después de su aprobación si por circunstancias imprevistas lo estimase 
necesario, siempre y cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los 
plazos de terminación de las obras, tanto parciales como finales. En caso contrario, tal 
modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. 
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Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo 
una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso 
de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la 
Dirección. 

Artículo 5.5. Plazo final de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras empezará a contar al día siguiente de la firma 
del Acta de Comprobación de Replanteo. 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el que se 
fije en el presente Pliego, estando sujeto, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, 
a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y en el Pliego de Condiciones Administrativas Generales (cláusula 53)  

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto será de ONCE (11) MESES. 

Artículo 5.6. Desarrollo y control de las obras 

De acuerdo con el artículo 98 del TRLC, la ejecución del Contrato se realizará a 
riesgo y ventura del Contratista. 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
Contrato y al Proyecto que sirva de base al mismo, y conforme a las instrucciones que en 
interpretación de éste, diere al Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado 
cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, 
el Contratista es responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción, tal y 
como establece la cláusula 43 del PCAG. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo, por las disposiciones en vigor al 
respecto: Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Para el mejor desarrollo y control de las obras, el Contratista seguirá las normas 
que a continuación se indican respecto a los puntos siguientes: 
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1. Equipos y maquinaria  
2. Ensayos 
3. Materiales 
4. Acopios 
5. Trabajos nocturnos 
6. Accidentes de trabajo 
7. Descanso en días festivos 
8. Trabajos defectuosos o no autorizados 
9. Señalización de obras 
10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Artículo 5.6.1. Equipos y maquinaria 

Será de aplicación lo establecido por las cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que 
se comprometió a aportar en la licitación, y que el Director de las Obras considere 
necesarios para el desarrollo de las mismas. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban 
utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución 
de las unidades que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del 
Director. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho 
equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el 
tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de 
cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por este motivo. 

Artículo 5.6.2. Ensayos 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos 
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, o el que tenga las competencias 
adecuadas en su caso, y en su defecto las NLT, por Laboratorios Acreditados. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse 
con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las Obras. 

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos de control de materiales y control 
de procedimientos de ejecución que encargue directamente la Dirección de Obra, hasta 
un máximo de un uno (1) por ciento del presupuesto de adjudicación, que se considera 
incluido en los precios ofertados.  
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Esta cantidad se refiere al coste directo de los trabajos exclusivamente, sin que pueda 
aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el I.V.A.), ni tampoco con gastos 
generales y beneficio Industrial. 

Los ensayos de presentación de un material por el Contratista para establecer su 
idoneidad y aquellos que reflejen resultados negativos en los materiales o en la ejecución 
de la obra serán abonados por el Contratista a su costa, sin que queden incluidos en la 
partida disponible del uno (1) por ciento de control de calidad. Sí se incluye expresamente 
en esta partida el coste de los ensayos de hormigones a nivel de control normal y los 
ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido en 
la calidad de hormigones detectado durante el control a nivel normal. 

Artículo 5.6.3. Materiales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las 
procedencias de los materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el 
citado Director, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de 
aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el 
Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. 

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo 
de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas 
concretamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista 
deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara 
que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá obligado a 
proponer nuevas procedencias sin excusa y sin que dicho motivo, ni la mayor o menor 
distancia de las mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los plazos 
ofertados. 
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En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un 
mes, de la anterior prescripción, el Director de las Obras podrá fijar las diversas 
procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los 
precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de 
los plazos. 

Si el Contratista hubiese obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado Español, 
materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su Contrato, la 
Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin 
abono de ninguna clase. 

Los productos de excavaciones y demoliciones que no aproveche el Contratista 
en la obra y puedan ser aprovechados en cualquier otra obra del Estado, serán acopiados 
por aquel del modo que indique el Director de las Obras (siéndole de abono al Contratista 
los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento de tales 
materiales), o bien podrá disponer el Contratista libremente de ellos previa autorización 
por escrito de la Dirección según establece la cláusula 36 del PCAG. 

Artículo 5.6.4. Acopios 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de las 
Obras, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 
plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales que defina el citado Director. Se 
considera especialmente prohibido obstruir los desagües y dificultar el tráfico en forma 
inaceptable a juicio del Director de las Obras. 

Los materiales se almacenarán de forma tal que se asegure la preservación de su 
calidad para su utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el 
momento de dicha utilización. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones 
mencionadas en este artículo serán de cuenta del Contratista. 

Artículo 5.6.5. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 
Obras y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 
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El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que 
el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los requeridos 
trabajos nocturnos. 

Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la 
vigilancia de la obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 

Artículo 5.6.6. Accidentes de Trabajo 

El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el 
riesgo de indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de 
Seguros de Accidentes del Trabajo. 

Artículo 5.6.7. Trabajos no autorizados y defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos 
a su costa si el Director lo exige y en ningún caso serán abonables. 

Artículo 5.6.8. Señalización de las obras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las 
balizas, boyas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción 
del Director de las Obras y de las Autoridades de Marina. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa las obras objeto 
del Contrato con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el 
Director y a las indicaciones de otras Autoridades en el ámbito de su competencia y 
siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. 

Dará cuenta a las Autoridades de Marina, con la periodicidad que éstas lo 
soliciten, de la situación y estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan 
representar un obstáculo para los navegantes, mandando copia de estas comunicaciones 
al Director de las Obras. 

Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen 
la menor interferencia con la navegación. El Contratista cumplirá todos los Reglamentos y 
Disposiciones relativos a la ésta. 

Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el 
emplazamiento de los medios flotantes, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las 
órdenes de las Autoridades competentes y bajo total responsabilidad del Contratista. 
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Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, 
mantenimiento y conservación de todas las boyas, luces, elementos e instalaciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 

Señales luminosas y operaciones 

El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las 
operaciones de acuerdo con las órdenes de las Autoridades competentes y Legislación 
vigente. 

El Contratista será responsable de mantener cada noche, entre el ocaso y la salida 
del sol, cuantas luces se estimen necesarias. En todas las unidades flotantes (equipos e 
instalaciones) permanecerán encendidas las luces reglamentarias, así como en todas las 
boyas cuyos tamaños y emplazamientos puedan presentar peligro u obstrucción para la 
navegación, siendo responsable de todo daño que pudiera resultar de su negligencia o 
falta en este aspecto. 

Balizas y miras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas 
las balizas, boyas y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su 
inspección, y correcto funcionamiento de la obra dentro del plazo de garantía de la 
misma. 

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento 
en que las balizas e indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente. 

A petición del Contratista, la Dirección de Obra proporcionará una línea base en 
tierra y los puntos altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente 
necesarios para la instalación de las balizas, miras y boyas. 

Artículo 5.6.9. Precauciones durante la ejecución de las obras 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista pondrá especial atención en evitar 
los posibles deslizamientos, levantamientos por corrimientos de los fondos, de forma que 
si se produce alguna modificación de dichos fondos, el Contratista procederá a su 
corrección inmediata en el momento en que se produzcan. 

De igual manera, deberá evitar y poner las medidas adecuadas durante todo el 
proceso de relleno, para que no se produzca aumento de la turbidez, generada por los 
finos en suspensión dentro de la columna de agua que pueden decantarse en las zonas 
de menor energía, con el consiguiente aterramiento de estas zonas. 
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Protección contra lluvias 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 
conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan daños. 

Protección contra heladas 

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras 
protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas. Las partes de obra dañadas 
se levantarán y reconstruirán a su cota. 

Protección contra incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o que se dicten por la Dirección de Obra. 

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios, y el Contratista será responsable de evitar la propagación de los que 
se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 
puedan producir. 

Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de 
contaminación por causa de las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o 
cualquier otro material que pueda ser perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo 
biológico, siendo responsable de los daños a terceros que se puedan producir durante la 
ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien 
público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de 
los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio 
ambiente y de la naturaleza. 

En particular, el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, 
excavación y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la 
contaminación de las aguas. 
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La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por 
cuenta del Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los 
productos de dragado, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para 
la ejecución de la obra. 

Artículo 5.7. Seguro a suscribir por el Contratista 

El Contratista abonará antes del comienzo de la obra la Percepción Colegial por 
Visado correspondiente a la Dirección de Obra, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y facilitará a la Dirección de Obra la documentación que acredite 
haberla abonado. 

Además del anterior, el Contratista establecerá una Póliza de Seguros con una 
Compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los siguientes 
riesgos: 

� Sobre maquinaria y equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y 
sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 

� Daños por oleaje durante la ejecución de las obras: Los daños 
ocasionados a las obras por un oleaje superior al del cálculo durante su 
ejecución. 

Artículo 5.8. Responsabilidades especiales del Contratista 

Estas responsabilidades consisten en: 

1. Daños y perjuicios 
2. Objetos encontrados 
3. Servicios afectados y servidumbres 
4. Permisos y licencias 
5. Personal del Contratista 

Artículo 5.8.1. Daños y Perjuicios 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97, 99 y 113 del TRLC. 
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El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que se puedan ocasionar durante la ejecución de las obras, a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado, siempre que estos deriven del 
incumplimiento de sus obligaciones, de una actuación imprudente o negligente del 
personal a su cargo, de una deficiente organización de las obras o de la falta en la toma 
de precauciones durante la ejecución de los trabajos. 

En especial, además de ser de cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes 
originados por las reparaciones y reposiciones, indicados en el artículo IV.2 de este 
Pliego, será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros o a la propia 
Administración por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el 
artículo V.6. 

Tanto las propiedades como los servicios públicos o privados que resulten 
dañados, deberán ser reparados a cuenta del Contratista, restableciendo las condiciones 
primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, con arreglo a 
la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas 
adecuadamente, también a cuenta del Contratista. 

Sólo en casos de fuerza mayor, el Contratista se verá exento de responsabilidad y 
tendrá derecho a una indemnización por los daños que se le hubieren producido, según 
establece el artículo 144 del TRLC, siendo de aplicación en tal caso el artículo 146 del 
RGLC y la cláusula 14 del PCAG. 

Artículo 5.8.2. Objetos hallados en las obras 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se 
encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediata 
de los hallazgos al Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia.  

Ante tal circunstancia será de aplicación lo dispuesto la cláusula 19 del PCAG. 

Artículo 5.8.3. Servicios afectados y servidumbres 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar los desvíos o retiradas, 
así como posteriores reposiciones, de todos los servicios afectados durante la ejecución 
de las obras. 
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Para ello se requerirá previamente la aprobación del titular afectado y del Director 
de las Obras. 

En relación a las servidumbres será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 20 
del PCAG. El Contratista estará obligado a mantener durante la ejecución de las obras y a 
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego del 
Proyecto base del Contrato, siendo a su cuenta estos trabajos. 

Artículo 5.8.4. Permisos y Licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, 
servidumbres y servicios que se definan en el Contrato. 

Artículo 5.8.5. Personal del Contratista 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. A pie de obra y al frente de la misma deberá haber un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en obra de determinado 
personal del Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos 
que comprometan o perturben, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha 
prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones de 
carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se 
compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se 
deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral 
vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la 
aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados 
en la ejecución de las obras. 
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Artículo 5.9. Inspección y vigilancia de las obras 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 
obras, y deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la 
Dirección de la Obra, tal y como establece la cláusula 22 del PCAG. 

En relación a la inspección de la obra será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 
21 del PCAG. 

El Ingeniero Director nombrará hasta tres (3) vigilantes a pie de obra para 
garantizar la continua inspección de la misma. El coste de éste está incluido en los 
precios del presente Proyecto y correrá a cargo del Contratista, no pudiendo reclamar 
nada por este concepto. 

Artículo 5.10. Propiedad industrial y comercial 

Será de aplicación lo estipulado en la cláusula 16 del PCAG. 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se 
refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución 
de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas 
de fábrica o de comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias 
o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, 
modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, éste se hará cargo 
de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 

Artículo 5.11. Medidas de seguridad 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, 
estando obligado a adoptar y a hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre 
esta materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos 
competentes y las normas de seguridad que corresponden a las características de las 
obras. 
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Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son 
de cargo del Contratista y están incluidos en los precios de las unidades de obra. 

Artículo 5.12. Prescripciones particulares 

En todos aquellos casos en los que, a juicio del Director de las Obras, sea 
aconsejable la fijación de determinadas condiciones específicas para la ejecución de las 
obras previstas, el citado Director deberá redactar el oportuno Pliego de Prescripciones 
Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, el cual quedará obligado a su 
cumplimiento una vez realizada la aceptación. 

Artículo 5.13. Medición y abono de las obras 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por 
medio de certificaciones, expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente 
establecida. 

Serán de cuenta del Contratista los excesos en las mediciones, incrementos de 
materiales empleados y la ejecución de las unidades de obras necesarias, incluso las no 
previstas, destinadas a corregir los efectos que sean consecuencia de fallos, errores u 
omisiones en los cálculos del Proyecto o en la ejecución de las obras y referentes en 
especial a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, dragados por 
levantamiento del fondo u otros motivos, etc. 

Artículo 5.14. Control y seguimiento arqueológico 

El Contratista es responsable del desarrollo de un plan de control y seguimiento 
arqueológico. 

Para el desarrollo del control y seguimiento arqueológico el Contratista realizará un 
proyecto asignando los medios y recursos necesarios, tanto humanos como materiales, 
para una correcta realización del mismo. 

El proyecto de control y seguimiento arqueológico deberá ir firmado por un 
Licenciado en Geografía e Historia, como autor del mismo, siendo esta persona la 
encargada de la ejecución de las labores de seguimiento y control. Para la realización del 
mismo, el contratista y los posibles subcontratistas tendrán en cuenta las directrices que 
marque la Dirección de Obra. 
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El autor del proyecto de control y seguimiento arqueológico deberá demostrar una 
experiencia en labores similares de arqueología litoral y deberá contar con la aprobación 
de la Dirección de Obra. 

El proyecto de control y seguimiento necesitará de la aprobación de la Dirección 
de la Obra para su puesta en marcha, realización y posterior abono. 

El Contratista estará obligado a presentar el proyecto de Control y seguimiento 
arqueológico junto con el programa de trabajo en el plazo de un mes, contado a partir de 
la fecha de iniciación de las obras. 

Durante este tiempo mientras no se disponga del proyecto de control y 
seguimiento arqueológico, no se podrán ejecutar las obras, que a juicio de la Dirección de 
la Obra, puedan tener implicaciones sobre las áreas del litoral, que no cuenten con otros 
estudios previos de arqueología. 

Artículo 5.15 Retirada de las instalaciones 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las 
instalaciones provisionales, excepción hecha de las balizas, boyas y otras señales 
colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la señalización y correcto 
funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 
estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El 
coste de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 
pudiera adeudarse al Contratista. 

Artículo 5.16 Recepción de las obras 

Si el resultado a que se refiere el presente Pliego fuese satisfactorio y las obras 
se encontraran terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la 
recepción por parte de la Dirección de Obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
110 y 147 del TRLC. 

La recepción de las obras quedará supeditada a las siguientes condiciones: 

� Realización total de la obra en las debidas condiciones de idoneidad. 
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� Control de calidad conformado. El control de calidad durante la ejecución 
habrá supuesto una aceptación preliminar por parte de la Dirección, pero 
la conformidad sobre la totalidad la otorgará en la recepción. El Director 
de las Obras podrá solicitar análisis y pruebas adicionales si así lo cree 
conveniente. 

� Certificación ajustada a las previsiones del Proyecto. No podrá otorgarse 
la recepción si las certificaciones no se ajustan al presupuesto 
contratado. Será precisa la aclaración de las desviaciones habidas y la 
comprobación de la real adecuación de las variaciones a las exigencias y 
espíritu del Proyecto. 

Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, asientos u otras 
imperfecciones, el Contratista deberá repararlas o sustituir, a su costa, las partes o 
elementos no satisfactorios a juicio del Director de las Obras. 

Al Contratista no le servirá de disculpa, ni le dará derecho alguno, el hecho de que 
el Director o sus subalternos hayan examinando las obras durante la construcción, 
reconocido los materiales o realizado la valoración en las relaciones parciales. En 
consecuencia, si se observan defectos antes de efectuarse la recepción definitiva, se 
podrá disponer que el Contratista demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes 
defectuosas. 

La Administración podrá exigir cuantas pruebas, análisis y ensayos estime 
convenientes antes de recibir definitivamente las obras. 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por los artículos 163, 164, 166 
y 169 del RGLC y las cláusulas 70, 76, 77, 78 y 79 del PCAG, relativas al aviso de 
terminación de las obras, al Acta de recepción, al incumplimiento del plazo para realizar 
dicha recepción y a la liquidación definitiva y certificación de dicha liquidación. 

Esta recepción supondrá la total aceptación de la obra por parte de la 
Administración. La aceptación de la recepción implicará, a favor del Contratista, el 
derecho a la liquidación económica de toda la obra, para lo cual habrá de presentar el 
Contratista a la Dirección su liquidación contable interna. Al proceder a la recepción de las 
obras se extenderá (por cuadruplicado) el Acta de recepción, para constancia del hecho 
de aceptación total, la cual se elevará a la aprobación de la Superioridad, una vez firmada 
por quien corresponda. 
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Artículo 5.18. Plazo de garantía 

El plazo de garantía supone el lapso de tiempo en el que el Contratista queda 
obligado a conservar las obras en perfectas condiciones, y será de doce (12) meses a 
contar de la fecha de la recepción, como mínimo, y de acuerdo con la oferta. 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por el artículo 110 del TRLC, el 
artículo 167 del RGLC y la cláusula 73 del PCAG. 

Todos los gastos de conservación y reparación que sean necesarios en las obras, 
incluso restitución de rasantes en todos aquellos puntos de los terraplenes en los que se 
hayan producido asientos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista es responsable de las faltas que puedan apreciarse durante este 
periodo. Se entiende que vicios ocultos y defectos de ejecución ostensibles pueden 
aparecer durante el periodo de garantía y, en tal caso, se podrá disponer que el 
Contratista demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes defectuosas. 

La finalización del periodo de garantía conllevará, a favor del Contratista, la 
pérdida, automática de la responsabilidad de conservación de las obras, pero no exonera 
de responsabilidad al Contratista en el caso de aparición posterior de vicios ocultos. En tal 
caso, y si la obra llegase a arruinarse con posterioridad a la expiración de la aceptación y 
del plazo de garantía debido a la aparición de defectos de ejecución por incumplimientos 
del Contrato por parte del Contratista, será éste el que responderá de los daños y 
perjuicios durante el término de quince (15) años, a contar desde la recepción, según 
establece el artículo 148 del TRLC. 

 

A Coruña, Diciembre de 2009 

 

El Autor del Proyecto         La Directora del Proyecto 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández   Fdo: D. Cristina Amil López 

I.C.C.P. Col. Núm. 7.289   I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Ud Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIÓN DE ESCOLLERAS      

P01001       m³  Todo-uno en formación de
camino de acceso a Dique Norte   

Todo-uno en formación de camino de acceso
a Dique Norte, incluso extracción, canon,
carga, transporte, vertido y colocación en
obra según planos, retirada del  material, car-
ga, transporte a vertedero autorizado y ca-
non.

1 51,340.52 51,340.52

51,340.52

P01002       m³  Recolocación de Todo-uno y
escollera para de  acceso a Dique
Sur

Recolocacíon de Todo-uno y escollera en
formación de camino de acceso a Dique Sur
con material procedente de la obra, incluso
transporte dentro de la obra, vertido, coloca-
ción según planos, excavación y carga para
transporte a vertedero autorizado.

1 51,117.50 51,117.50

51,117.50

P01003       m³  Demolición de escolleras Norte y
Sur                            

Demolición de escollera en Diques  Norte y
Sur existentes, incluso excavación, carta,
transporte a vertedero autorizado y canon.

1 42,272.31 1.10 46,499.54

46,499.54

P01004       m³  Retirada de Rellenos                         
Retirada de rellenos existentes en Dique Sur,
incluso excavación, carga, transporte a ver-
tedero autorizado y canon.

1 3,047.19 3,047.19

3,047.19

1: Mediciones



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Ud Longitud Anchura Altura Parciales Totales

P01005       m³  Escollera de defensa provisional  
Colocación de escollera en defensa de cami-
no de acceso al Dique Sur con material pro-
cedente de la obra, incluso transporte dentro
de la obra, vertido, colocación, excavación y
carga en camión para transporte a vertedero
autorizado, según planos.

1 779.65 779.65

779.65

P01006       P.A. P.A. Demolición de elementos y
obras de fábrica                 

Partida alzada a justif icar para la demolición
de balizas, postes y obras de fábrica exis-
tentes sobre diques, incluso carga, transpor-
te a vertedero autorizado y canon.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

          

2: Mediciones



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Ud Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP02 DRAGADO DE LA RÍA               

P02001       m³  Dragado de fangos de la ría            
Dragado de fangos en la ría mediante exca-
vación desde tierra, incluso extracción, car-
ga y transporte a vertedero autorizado, se-
gún planos.

1 9,329.99 9,329.99

9,329.99

P02002       P.A. Movilización y desmovilización de
equipo de dragado             

Partida alzada a justif icar para la moviliza-
ción, montaje y desmovilización del equipo de
dragado.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

          

3: Mediciones



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Ud Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO CAP03 VARIOS                        

P03001       P.A. Accesos provisionales                     
Partida alzada a justif icar para acondiciona-
miento y reparación de los accesos provisio-
nales de obra.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

P03002       P.A. Control arqueológico                        
Partida alzada a justif icar para reconocimien-
to arquelógico del terreno.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

P03003       P.A. Plan de Seguridad y Salud
Laboral                               

Partida alzada a justif icar para la aplicación
del Plan de Seguridad y Salud durante la eje-
cución de las
obras, según Proyecto.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

P03004       P.A. Seguimiento y vigilancia
ambiental                              

Partida alzada a justif icar para el control am-
biental de las obras, según plan de segui-
miento y vigilancia ambiental.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

P03005       P.A. Cortina antiturbidez                           
Partida alzada a justif icar para la instalación
de cortína antiturbidez tipo Markleen  a 600
HD o similar.

Partida Alzada 1 1.00 1.00

1.00

          

4: Mediciones



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

MEDICIONES
                                                                

Código Descripción Ud Longitud Anchura Altura Parciales Totales
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Proyecto de demolición del canal de escollera de acceso a Noia 
T.M. Noia (A Coruña) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cuadro de Precios 1 

 



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CAPÍTULO CAP01  DEMOLICIÓN DE ESCOLLERAS                    
Código Ud Descripción Precio

P01001       m³  Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte         19.93
Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte,
incluso extracción, canon, carga, transporte, vertido y coloca-
ción en obra según planos, retirada del  material, carga, trans-
porte a vertedero autorizado y canon.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

P01002       m³  Recolocación de Todo-uno y escollera para de  acceso a Dique
Sur

1.39

Recolocacíon de Todo-uno y escollera en formación de cami-
no de acceso a Dique Sur con material procedente de la obra,
incluso transporte dentro de la obra, vertido, colocación según
planos, excavación y carga para transporte a vertedero autori-
zado.

UNA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
P01003       m³  Demolición de escolleras Norte y Sur                            10.96

Demolición de escollera en Diques  Norte y Sur existentes, in-
cluso excavación, carta, transporte a vertedero autorizado y ca-
non.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
P01004       m³  Retirada de Rellenos                                            10.96

Retirada de rellenos existentes en Dique Sur, incluso excava-
ción, carga, transporte a vertedero autorizado y canon.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
P01005       m³  Escollera de defensa provisional                                1.97

Colocación de escollera en defensa de camino de acceso al
Dique Sur con material procedente de la obra, incluso trans-
porte dentro de la obra, vertido, colocación, excavación y carga
en camión para transporte a vertedero autorizado, según pla-
nos.

UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
P01006       P.A. P.A. Demolición de elementos y obras de fábrica                 20,000.00

Partida alzada a justificar para la demolición de balizas, pos-
tes y obras de fábrica existentes sobre diques, incluso carga,
transporte a vertedero autorizado y canon.

VEINTE MIL EUROS.

Documento IV: Cuadro de precios nº1 1



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CAPÍTULO CAP02  DRAGADO DE LA RÍA               
Código Ud Descripción Precio

P02001       m³  Dragado de fangos de la ría                                     18.19
Dragado de fangos en la ría mediante excavación desde tierra,
incluso extracción, carga y transporte a vertedero autorizado,
según planos.

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
P02002       P.A. Movilización y desmovilización de equipo de dragado             12,000.00

Partida alzada a justificar para la movilización, montaje y des-
movilización del equipo de dragado.

DOCE MIL EUROS.

Documento IV: Cuadro de precios nº1 2



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CAPÍTULO CAP03  VARIOS            
Código Ud Descripción Precio

P03001       P.A. Accesos provisionales                                           6,000.00
Partida alzada a justificar para acondicionamiento y reparación
de los accesos provisionales de obra.

SEIS MIL EUROS.
P03002       P.A. Control arqueológico                                            18,000.00

Partida alzada a justificar para reconocimiento arquelógico del
terreno.

DIECIOCHO MIL EUROS.
P03003       P.A. Plan de Seguridad y Salud Laboral                               27,225.41

Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Segu-
ridad y Salud durante la ejecución de las
obras, según Proyecto.

VEINTISIETE MIL DOSCIENTAS VEINTICINCO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

P03004       P.A. Seguimiento y vigilancia ambiental                              50,000.00
Partida alzada a justificar para el control ambiental de las
obras, según plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

CINCUENTA MIL EUROS.
P03005       P.A. Cortina antiturbidez                                            30,008.00

Partida alzada a justificar para la instalación de cortína antitur-
bidez tipo Markleen  a 600 HD o similar.

TREINTA MIL OCHO EUROS.

La Coruña , Diciembre  de  2009

El Autor del ProyectoEl Director del Proyecto

D. Cristina Amil López D. Javier Enríquez Férnandez
I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 I.C.C.P. Col. Núm. 7.289
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CAPÍTULO CAP01  DEMOLICIÓN DE ESCOLLERAS                    
Código Ud Descripción Precio

P01001       m³  Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte         
Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte,
incluso extracción, canon, carga, transporte, vertido y coloca-
ción en obra según planos, retirada del  material, carga, trans-
porte a vertedero autorizado y canon.

Mano de obra........................................... 0.22
Maquinaria................................................ 6.82
Resto de obra y materiales................... 11.76

Suma la partida....................................... 18.80
Costes indirectos.................... 6.00% 1.13

TOTAL PARTIDA...................................... 19.93
P01002       m³  Recolocación de Todo-uno y escollera para de  acceso a Dique

Sur
Recolocacíon de Todo-uno y escollera en formación de cami-
no de acceso a Dique Sur con material procedente de la obra,
incluso transporte dentro de la obra, vertido, colocación según
planos, excavación y carga para transporte a vertedero autori-
zado.

Mano de obra........................................... 0.11
Maquinaria................................................ 1.20

Suma la partida....................................... 1.31
Costes indirectos.................... 6.00% 0.08

TOTAL PARTIDA...................................... 1.39
P01003       m³  Demolición de escolleras Norte y Sur                            

Demolición de escollera en Diques  Norte y Sur existentes, in-
cluso excavación, carta, transporte a vertedero autorizado y ca-
non.

Mano de obra........................................... 0.11
Maquinaria................................................ 3.43
Resto de obra y materiales................... 6.80

Suma la partida....................................... 10.34
Costes indirectos.................... 6.00% 0.62

TOTAL PARTIDA...................................... 10.96
P01004       m³  Retirada de Rellenos                                            

Retirada de rellenos existentes en Dique Sur, incluso excava-
ción, carga, transporte a vertedero autorizado y canon.

Mano de obra........................................... 0.11
Maquinaria................................................ 3.43
Resto de obra y materiales................... 6.80

Suma la partida....................................... 10.34
Costes indirectos.................... 6.00% 0.62

TOTAL PARTIDA...................................... 10.96

Documento IV: Cuadro de precios nº1 1



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                
P01005       m³  Escollera de defensa provisional                                

Colocación de escollera en defensa de camino de acceso al
Dique Sur con material procedente de la obra, incluso trans-
porte dentro de la obra, vertido, colocación, excavación y carga
en camión para transporte a vertedero autorizado, según pla-
nos.

Mano de obra........................................... 0.11
Maquinaria................................................ 1.75

Suma la partida....................................... 1.86
Costes indirectos.................... 6.00% 0.11

TOTAL PARTIDA...................................... 1.97
P01006       P.A. P.A. Demolición de elementos y obras de fábrica                 

Partida alzada a justificar para la demolición de balizas, pos-
tes y obras de fábrica existentes sobre diques, incluso carga,
transporte a vertedero autorizado y canon.

TOTAL PARTIDA...................................... 20,000.00

Documento IV: Cuadro de precios nº1 2



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CAPÍTULO CAP02  DRAGADO DE LA RÍA               
Código Ud Descripción Precio

P02001       m³  Dragado de fangos de la ría                                     
Dragado de fangos en la ría mediante excavación desde tierra,
incluso extracción, carga y transporte a vertedero autorizado,
según planos.

Mano de obra........................................... 0.11
Maquinaria................................................ 3.45
Resto de obra y materiales................... 13.60

Suma la partida....................................... 17.16
Costes indirectos.................... 6.00% 1.03

TOTAL PARTIDA...................................... 18.19
P02002       P.A. Movilización y desmovilización de equipo de dragado             

Partida alzada a justificar para la movilización, montaje y des-
movilización del equipo de dragado.

TOTAL PARTIDA...................................... 12,000.00

Documento IV: Cuadro de precios nº1 3



PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CAPÍTULO CAP03  VARIOS            
Código Ud Descripción Precio

P03001       P.A. Accesos provisionales                                           
Partida alzada a justificar para acondicionamiento y reparación
de los accesos provisionales de obra.

TOTAL PARTIDA...................................... 6,000.00
P03002       P.A. Control arqueológico                                            

Partida alzada a justificar para reconocimiento arquelógico del
terreno.

TOTAL PARTIDA...................................... 18,000.00
P03003       P.A. Plan de Seguridad y Salud Laboral                               

Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Segu-
ridad y Salud durante la ejecución de las
obras, según Proyecto.

TOTAL PARTIDA...................................... 27,225.41
P03004       P.A. Seguimiento y vigilancia ambiental                              

Partida alzada a justificar para el control ambiental de las
obras, según plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

TOTAL PARTIDA...................................... 50,000.00
P03005       P.A. Cortina antiturbidez                                            

Partida alzada a justificar para la instalación de cortína antitur-
bidez tipo Markleen  a 600 HD o similar.

TOTAL PARTIDA...................................... 30,008.00

La Coruña , Diciembre  de  2009

El Autor del ProyectoEl Director del Proyecto

D. Cristina Amil López D. Javier Enríquez Férnandez
I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 I.C.C.P. Col. Núm. 7.289
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIÓN DE ESCOLLERAS     
P01001       m³  Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte        

Todo-uno en formación de camino de acceso a Dique Norte, incluso
extracción, canon, carga, transporte, vertido y colocación en obra se-
gún planos, retirada del  material, carga, transporte a vertedero autori-
zado y canon.

51,340.52 19.93 1,023,216.56
P01002       m³  Recolocación de Todo-uno y escollera para de  acceso a Dique

Sur
Recolocacíon de Todo-uno y escollera en formación de camino de ac-
ceso a Dique Sur con material procedente de la obra, incluso transpor-
te dentro de la obra, vertido, colocación según planos, excavación y
carga para transporte a vertedero autorizado.

51,117.50 1.39 71,053.33
P01003       m³  Demolición de escolleras Norte y Sur                            

Demolición de escollera en Diques  Norte y Sur existentes, incluso ex-
cavación, carta, transporte a vertedero autorizado y canon.

46,499.54 10.96 509,634.96
P01004       m³  Retirada de Rellenos                                            

Retirada de rellenos existentes en Dique Sur, incluso excavación, car-
ga, transporte a vertedero autorizado y canon.

3,047.19 10.96 33,397.20
P01005       m³  Escollera de defensa provisional                                

Colocación de escollera en defensa de camino de acceso al Dique
Sur con material procedente de la obra, incluso transporte dentro de la
obra, vertido, colocación, excavación y carga en camión para transporte
a vertedero autorizado, según planos.

779.65 1.97 1,535.91
P01006       P.A. P.A. Demolición de elementos y obras de fábrica                 

Partida alzada a justificar para la demolición de balizas, postes y obras
de fábrica existentes sobre diques, incluso carga, transporte a vertede-
ro autorizado y canon.

1.00 20,000.00 20,000.00

          

TOTAL CAPÍTULO CAP01.............................. 1,658,837.96
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP02 DRAGADO DE LA RÍA               
P02001       m³  Dragado de fangos de la ría                                     

Dragado de fangos en la ría mediante excavación desde tierra, incluso
extracción, carga y transporte a vertedero autorizado, según planos.

9,329.99 18.19 169,712.52
P02002       P.A. Movilización y desmovilización de equipo de dragado             

Partida alzada a justificar para la movilización, montaje y desmoviliza-
ción del equipo de dragado.

1.00 12,000.00 12,000.00

          

TOTAL CAPÍTULO CAP02.............................. 181,712.52
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

PRESUPUESTO
                                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP03 VARIOS                        
P03001       P.A. Accesos provisionales                                           

Partida alzada a justificar para acondicionamiento y reparación de los
accesos provisionales de obra.

1.00 6,000.00 6,000.00
P03002       P.A. Control arqueológico                                            

Partida alzada a justificar para reconocimiento arquelógico del terreno.

1.00 18,000.00 18,000.00
P03003       P.A. Plan de Seguridad y Salud Laboral                               

Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las
obras, según Proyecto.

1.00 27,225.41 27,225.41
P03004       P.A. Seguimiento y vigilancia ambiental                              

Partida alzada a justificar para el control ambiental de las obras, se-
gún plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

1.00 50,000.00 50,000.00
P03005       P.A. Cortina antiturbidez                                            

Partida alzada a justificar para la instalación de cortína antiturbidez tipo
Markleen  a 600 HD o similar.

1.00 30,008.00 30,008.00

          

TOTAL CAPÍTULO CAP03.............................. 131,233.41

TOTAL........................................................... 1,971,783.89

Presupuesto 3
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL

                                                                

Capítulo Resumen Importe %

CAP01     DEMOLICIÓN DE ESCOLLERAS .............................. 1,658,837.96 84.13

CAP02     DRAGADO DE LA RÍA.............................................. 181,712.52 9.22

CAP03     VARIOS................................................................... 131,233.41 6.66

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .......... 1,971,783.89

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESA-
DA CANTIDAD DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LA CORUÑA, Diciembre 2009

La dirección facultativa El redactor del proyecto

Fdo: D. Cristina Amil López Fdo: D. Javier Enríquez Férnandez
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL CANAL DE ESCOLLERA DE ACCESO NOIA
(LA CORUÑA)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................. 1,971,783.89

13 %    GASTOS GENERALES.................................................................... 256,331.91

6 %    BENEFICIO INDUSTRIAL................................................................ 118,307.03

       PRESUPUESTO DE INVERSIÓN..................................................... 2,346,422.83

16%    ...................................................................................................... 375,427.65

       PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ...................... 2,721,850.48

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA A LA EX-
PRESADA CANTIDAD DE DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

LA CORUÑA, Diciembre  2009

La dirección facultativa El redactor del proyecto

Fdo: D. Cristina Amil López Fdo: D. Javier Enríquez Férnandez
I.C.C.P. Col. Núm. 18.402 I.C.C.P. Col. Núm. 7.289
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