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1. Introducción

El territorio de San Vicente de la Barquera presenta un importante valor
medioambiental costero, como demuestra que casi el 89% de su territorio queda
bajo alguna figura de protección de entidad marítima. Los dos espacios protegidos
son el Parque Natural de Oyambre y el Lugar de Interés Comunitario de la Rías
Occidentales y Duna de Oyambre, que llegan a sumar casi 37 km2 del municipio de
San Vicente de la Barquera.

El patrimonio medioambiental constituye un recurso con clara tendencia al alza en
su demanda, tanto interna como externa y ofrece una gran oprtunidad para
iniciativas innovadoras, siempre bajo parámetros sostenibles y con el menor
impacto ecológico.

El turismo ligado a la práctica de actividades deportivas acuáticas presenta en San
Vicente de la Barquera un gran potencial, por lo que mejorar infraestructuras que
permitan el desarrollo de productos turísticos , ya sea en el mar o en la rías, bajo
modelos sostenibles donde prime la preservacion de los ecosistemas se antoja
fundamental.

El surf ya es una actividad consolidada y que atrae turismo por lo que disponer de
dotaciones adecuadas repercute en la calidad de servicios.

Además, el municipio dispone de un patrimonio arquitéctonico relevante,
diversidad y calidad de paisajes, playas, puerto pesquero y una rica gastronomia
basada en porductos del mar que hacen de este territorio un destino de turismo
de primera magnitud con un sector hostelero muy desarrollado.

Se trata ahora de potenciarlo dotándolo de buenas infraestructuras y servicios así
como de proyectos que favorezcan la dinamización de la economía local y fomente
sinergias entre sectores de actividad.

El programa de ayudas en el marco del eje 4 del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca 2014-2020 y la creación del Grupo de Acción Costera Occidental como
agente dinamizador es una oportunidad excepcional para este territorio.

El objetivo principal del proyecto es aumentar el valor turístico y cultural del sector
pesquero local de las playas mediante la inversión en equipamientos y dotaciones
por parte de las entidades locales, encajadas en la ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO del Grupo de Acción Local de Pesca Occidental de
Cantabria:
Objetivo 3: Dotar de infraestructuras, equipamientos y servicios para el desarrollo
económico y social del territorio
Objetivo 6: Sensibilización e investigación ambiental
Eje estratégico 1: Inversiones en infraestructuras y equipamientos.
Acción 4: Inversiones en infraestructuras y equipamientos por parte de las
entidades locales.

Las playas son definidas como unidades geomorfológicas presentes en
determinados tipos de costas, que responden al suministro de sedimento, oleaje,
corrientes y vientos en una escala de tiempo indefinida y que varía de un lugar a
otro. Esta interacción del aire, el agua y la arena, constituye un ambiente muy
dinámico y ecológicamente sensible a cambios tanto de origen natural como
humano. Así, estos sistemas socio-ecológicos cumplen un doble rol, ya que se
constituyen como sistemas naturales proveedores de servicios ambientales;
mientras que también actúan como satis factor de disfrute de las necesidades
humanas.

En la zona occidental del litoral costero de Cantabria dentro del territorio afectado
por la Estrategia de Desarrollo Local Participativo se catalogan un total de 14
playas; de las cuales en la costa de San Vicente de la Barquera y el entorno de la
Ría de San Martín hay un total de seis playas: El Sable, La Tablía, Los Locos, La
Concha, La Ribera y La Riberuca. En Comillas encontramos un solo espacio de playa
que comparte nombre con la localidad, y en San Vicente de la Barquera podemos
localizar la pequeña Playa de Fuentes, en la ensenada que sirve de límite
municipal, y los diferentes lugares en los que se divide el largo arenal barquereño
con las playas de El Tostadero, La Playona, El Rosal, Merón, Bederna y Gerra. En su
límite oriental el espacio municipal barquereño incluye una buena parte del arenal
de la playa de Oyambre.

2. Contribución del proyecto al desarrollo de la zona

Nuestra región con más de 167 km de litoral y sus más de 90 playas, tiene en ellas
uno de los pilares fundamentales de su industria turística y con ello el deber de
mantener su posición de referencia en el segmento turístico de sol y playa en el
entorno verde de la zona norte peninsular.

El uso turístico de este espacio litoral también ha conocido profundas
transformaciones que se visualizan en los siguientes aspectos:
• La playa pierde cierto carácter de obsesión, consustancial en las primeras etapas
del turismo masivo. Los mensajes de cautela emitidos por las autoridades
sanitarias han hecho mella en el consumidor, que reduce considerablemente el
tiempo de exposición al sol.
• Paralelamente, incide en el turismo de sol y playa el cambio en las pautas de
comportamiento del turista en general, mucho más proclive y demandante de
“actividad” en su sentido más amplio y que comprende expresiones de ocio y
actividad física.

Por otra parte, la nueva y creciente sensibilidad en relación con el entorno coloca a
las playas en el punto de mira de la valorización, como un activo de primera
magnitud, componente esencial del paisaje y espacio de singular trascendencia.
Así, cada vez más, las políticas de urbanismo y las políticas de ordenación del
territorio se orientan hacia la puesta en valor de tan singulares espacios
incorporando su activo a la trama urbana y paisajística.

El “valor turístico” de la playa es, por lo tanto, en la actualidad, mucho más
complejo. A una demanda convencional y pasiva, todavía existente, se le suma una
demanda activa que requiere un nuevo enfoque estructural de usos que posibilite
la cohabitación amigable entre distintas expresiones de ocio.

La potenciación de la playa como recurso turístico pasa por la consideración de las
posibilidades de desarrollo de iniciativas a lo largo de todo el año. Particularmente
interesante es el tramo temporal fuera del período estival.

3. Intervenciones en término municipal de San Vicente de la Barquera

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera como promotor de este proyecto
ha realizado un prediagnóstico de necesidades y de estado de sus infraestructuras,
equipamientos y servicios en la playa y su entorno y ha elaborado un plan de
acción en el que ha priorizado las actuaciones a ejecutar en el período 2017-2018.
Concretamente se ha decido actuar en una primera fase sobre las playas de El
Tostadero y El Rosal.

Este proyecto se ha realizado en coordinación con los Ayuntamientos de Suances y
Comillas con la finalidad de fomentar la cooperación para la construcción de una
identidad territorial, establecer sinergias así como crear una dinámica de trabajo
beneficiosa para los tres municipios.

Los objetivos principales del proyecto son: aumentar el valor turístico, cultural y
deportivo de la playa de El Tostadero y El Rosal, favorecer la accesibilidad a las
mismas, mejorar la sostenibilidad ambiental del entorno y poner en valor de los
recursos patrimoniales.

Como ya se ha indicado, en primera fase se va a intervenir en las playas de El Rosal
y El Tostadero.

La playa de El Rosal es una de los cinco arenales en los que se divide Merón. Se
encuentra en mar abierto y es extraordinaria para la práctica del surf, gracias a sus
espectaculares olas. El Tostadero, es una playa semiresulta punto de partida para
la práctica de los deportes náuticos (vela, esquí acuático, windsurf, piragüismo,
etc.).Es también el punto de partida para la práctica de los deportes náuticos (vela,
esquí acuático, windsurf, piragüismo, etc.). Es la playa por excelencia de San
Vicente de la Barquera.

Las inversiones en la playa y el entorno de San Vicente de la Barquera que se
plantean en base al plan de acción son de tres tipos:
-

Mejora de la accesibilidad con el fin de facilitar a las personas con algún
tipo de discapacidad o movilidad reducida el acceso, uso y disfrute a las
playas de El Rosal y El Tostadero. Para ello se instalarán pasarelas, además
duchas y lavapies.

-

Mejora de la sostenibilidad ambiental la sustentabilidad ambiental, que se
refiere a la necesidad de que el impacto del proceso de desarrollo no
destruya de manera irreversible la capacidad del medio y de nuestros
recursos ambientales, en concreto dentro del ámbito de las playas y
sistemas dunares.

-

Mejora y puesta en valor de los recursos patrimoniales. La pesca y el
entorno marítimo del litoral constituyen un recurso patrimonial que no
debe ser perecedero, por lo que se promueve la divulgación del patrimonio
a través de la dotación de señalética interpretativa en el entorno de las
playas.

4. Localización geográfica del ámbito de actuación

El término municipal de San Vicente de la Barquera se localiza en la costa
occidental de Comunidad Autónoma de Cantabria. Limita al norte con el mar
Cantábrico, constituyendo un espacio litoral de elevada calidad
medioambiental, limita territorialmente al oeste con Val de San Vicente, al sur
con Herrerías y al este con el municipio de Valdáliga, del cual lo separa la Ría de
La Rabía.

Las actuaciones recogidas en esta memoria explicativa afectan al entorno
ambiental de las playas del Tostadero y El Rosal.

Coordenadas centroides
Ámbito de actuación

Coordenadas UTM (HUSO 30 norte – ETRS 89)

x

y

playa del Tostadero

387692.0

4804694.4

Playa de El Rosal

387763.9

4805167.3

Imagen Ortofoto 1. Playa de Tostadero. Término municipal de San Vicente de la Barquera.

Imagen Ortofoto 2. Playa de Rosal de Merón. Término municipal de San Vicente de la
Barquera.

5. Análisis del impacto ambiental previsto

En primera instancia no se observa impacto ambiental en las actuaciones previstas
ya que las dotaciones a instalar en las playas se ubicarán en los espacios
acondicionados para ello y se solicitarán los permisos correspondientes,
igualmente las pasarelas se seleccionan de material madera que no invade ni
agrede el entorno y son instalaciones móviles no fijas.
Por parte de las mesas interpretativas, para estas también se ha seleccionado
material madera y acero, y se ubicarán fuera del área de afección del litoral.
Las playas, según describe la memoria del POL1 son uno de los mayores atractivos
de nuestro litoral y representan un valioso recurso ambiental y turístico, el cual es
necesario proteger y regular. Se han convertido en polos de atracción de
desarrollos urbanísticos que en ocasiones bajo estas presiones urbanísticas han
transformado su valor. Dada su importancia y fragilidad merecen un tratamiento
singularizado que proteja y ordene los usos asociados, con el objeto de asegurar su
conservación.

Clasificación que se describe y recoge en el POL (Plan de Ordenación del Litoral,
Ley 2/2004) relativa a las playas es la siguiente:
A efectos de su regulación se ha realizado una clasificación de todas las playas de
Cantabria. Los criterios utilizados para su clasificación han sido las características
de su entorno, el grado de urbanización, los equipamientos y servicios, sus valores
paisajísticos, su accesibilidad y la intensidad de uso.
En función de estos criterios se han establecido cuatro categorías:
a. Urbanas: Son aquellas situadas en un entorno urbano, altamente transformado,
con fácil accesibilidad y que soportan un intenso uso.
b. Periurbanas: Son aquellas cuyo entorno se encuentra parcialmente
transformado, están próximas a asentamientos urbanos y cuentan con una
aceptable accesibilidad y elevada afluencia.

1

Plan de Ordenación del Litoral Ley 2/2004.

c. Semirurales: Son aquellas cuyo entorno se encuentra parcialmente edificado, en
general con construcciones aisladas apoyadas en el viario rural, con limitada
accesibilidad y moderada afluencia.
d. Rurales: Son aquellas que están situadas en enclaves de elevada fragilidad
paisajística, en un entorno poco transformado que mantiene un carácter rural, y
que por lo general tienen difícil acceso y un uso moderado.

Cuadro 1: Clasificación tipología de playas de San Vicente de la Barquera recogida en el
POL.

En cuanto al proyecto de actuaciones que nos ocupa, en San Vicente de la
Barquera las dos playas afectadas se corresponden con la tipología de playas
Periurbanas.

Según se detalla en el POL, en esta categoría de playa se debe tener especial
atención a la conexión con las zonas urbanas próximas. Cualquier actuación que se
proponga debe realizarse dentro del máximo respeto al entorno, favoreciendo
soluciones intermedias o de urbanización ligera, que permitan el acercamiento de
los visitantes a los valores naturales y paisajísticos (actuaciones puntuales,
pasarelas, escasa iluminación...), frente a las intervenciones típicamente urbanas
como pueden ser los paseos marítimos.

Estas playas presentan problemas en la localización y tratamiento de los
aparcamientos existentes, por lo que se deberán adoptar medidas tendentes a la
reordenación o mejora de su tratamiento e integración paisajística.

Las playas son unidades de amplitud diversa que aparecen como elementos
aislados. Representan unidades de contacto entre mar y costa estableciendo el
mismo nivel que varía en relación con el ritmo del oleaje y las mareas.

Las playas más extensas, merecen especial mención por su amplitud El Sable de
Merón en San Vicente de la Barquera, Oyambre (denominada también de Gerra o
de La Rabia), la de Valdearenas en Liencres, el Arenal de Somo, las de Ris y
Trengandín en Noja, la de Berria en Santoña (un arenal de tómbolo), la de Salve en
Laredo o la de El Sardinero en Santander, bastante más pequeña. Son arenales con
franjas afectadas habitualmente por las mareas, que emergen y quedan anegadas
por las aguas. Además, pueden quedar invadidas por los temporales. La franja de
dunas como es el caso de las dunas de la Playa de La Concha que actualmente está
vallada y es objeto de protección para su recuperación ya que ha sido invadida por
las presiones urbanísticas y el tránsito de usuarios de la playa.

6. Descripción de las actuaciones

Las actuaciones que se plantea en la intervención en las playas de San Vicente de
la Barquera consisten en la instalación de pasarelas de madera, tarimas de acceso
a la arena para las personas con movilidad reducida, igualmente se instalarán
duchas con Lavapiés y, del mismo modo, se realizará un informe de situación y
estado de las dotaciones y equipamientos del resto de playas del municipio, para
intervenir en ellos en fases posteriores.

Imagen 1:modelo de Tarima peatonal para playas, realizada en madera tratada en
autoclave Nivel IV, con un grosor de 4,5 cm de acabado cepillado y canto romo.

Mod. de estructuras de tarima articulada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PASARELA ARTICULADA:
· Las pasarelas son el mejor recurso para acondicionar caminos que cruzan
entornos naturales, así como para crear zonas rígidas sobre tierra o arena en las
que colocar, por ejemplo, mobiliario de hostelería o urbano, o cualquier otro tipo
que requiera de una superficie plana y uniforme.
· Son de carácter modular, permitiendo así cubrir fácilmente cualquier superficie,
aportando soluciones variadas de distribución.
· Los tratamientos y terminaciones finales le confieren una eficaz protección contra
los agentes atmosféricos y su continua utilización asegurando su durabilidad.

· En sus dos variantes las pasarelas permiten realizar las siguientes instalaciones:
1.- Articulada básica: Con dos anchos diferentes, capaces de amoldarse
perfectamente a la superficie sobre la que se asientan, incluidas las ondulaciones
existentes. Esta primera es la seleccionada por sus características para instalar en
las playas.
2.- Reforzada: Diseñada para dar solución a las líneas de pasarelas afectadas por el
paso de vehículos pesados (limpieza o recogida de residuos), se colocan en tramos
de aprox. 5 ml. Por donde interesa desviar el tráfico de estos vehículos,
acabándolas con la superficie pintada para identificarlas fácilmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cuerpo de ducha en chapa de 1.5 mm. de espesor plegada y soldada, formando
un perfil de sección cuadrada de 170x170 mm.
- Pulsadores temporizados
- Rociadores modelo antivandálico
- Placa de anclaje, una de 375x375x5 mm. Soldada al cuerpo de la ducha con 4
orificios de 12 mm. Y un orificio central de 170x170 mm.
- Tornillería empleada en el montaje de los pulsadores y rociadores ISO 7380S A2
Seguridad de M6X20
- Tornillo de anclaje de la ducha: Tornillo DIN 933
10x100 mm. + Tuerca DIN 934 M10 + Arandela 9021 M10

- Conexiones interiores por latiguillos de 1/2”.
Entrada racor 3/4”
- Asiento para personas con movilidad reducida construido en tubo red de 25 mm.
AISI 316 curvado, de 450x410 mm. con duelas en chapa plegada de 1.5 mm.
espesor. Barra de apoyo en tubo red 25 mm.s

Mod. de estructuras de ducha adaptada

FUENTE DE AGUA ADAPTADA ANAKENA
DESCRIPCIÓN
Fuente de agua doble activada por pulsador temporizado.
Fabricada integramente en acero inoxidable AISI 316L Brillo/Mate.
Dotada de doble seno, uno de ellos adaptado para personas con movilidad
reducida.
Robusta y antivandálica. Las tapas de registros están fijadas mediante tornillos de
seguridad que requieren una llave especial.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cuerpo en perfil redondo de 2 mm. de espesor.
- Dos pulsadores temporizados.
- Dos senos de 310 mm. de diámetro X 140 mm. De altura, provistos de desagüe y
caño de agua.
- Placa de anclaje redonda de 350x4mm. soldada al cuerpo y provista de orificio
interior de 154, y tres orificios de 12 mm.
- Tornillería empleada en el montaje del pulsador y el rociador ISO 7380S A2 DIN
9480. Tornillo de seguridad impronta TX + Pin de M6x20 mm.
- Tornillo de anclaje de la fuente: tirafondo A2 de 10x90 + taco M12
- Conexiones interiores por latiguillos de 1/2”. Acero

inoxidable.
Mod. de Fuente bebedero

Por otra parte, se van a instalar 7 Mastiles de 6 m de acero inoxidable con base
recta para enterrar en hormigón con sistema izado de 60 mm de diámetro, con el
objeto de para señalización de peligrosidad de las aguas.
Igualmente, con esta misma finalidad se pretende proceder a la instalación de un
sistema de megafonía para la zona de playa de Rosal, el equipo se detalla a
continuación:

-

Power Dynamics PDV240S amplificador booster 240w.

Amplificador de apoyo booster para añadir potencia extra a cualquier amplificador
Power Dynamics de la serie PDV si es necesario. Incorpora entradas balanceadas y
no balanceadas asi como salidas 70V, 100V o 4 Ohms.
 Amplificador Booster de 240W
 Opciones de salida: 4 ohms, 70V y 100V
 Proteccion: Termica sobrecarga y cortocircuito
 Control de ganancia de entrada
 Desconexion de masa

 19" Opcion de montaje
 Operacion de emergencia por bateria de 24V (no suministrada)
 Power rms 240W
 Tappings 4 Ohms, 70V, 100V
 Frequency response 30Hz - 18kHz
 Signal to noise ratio>85dB
 Input sensitivity 0dB / 1.0V - 1kHz
 Power supply220-240Vac / 50Hz

-

Monacor PAB-6WP/WS—2 Altavoces alto rendimiento

Altavoces resistentes a la intemperie con clasificación IP.
Son los altavoces perfectos cuando se necesita gran calidad sonora y volumen
elevado y potente bajo cualquier condición meteorológica. Adecuados
especialmente para aplicaciones al aire libre, p.ej. en parques de atracciones,
zonas peatonales, instalaciones deportivas o en cualquier lugar donde no se puede
hacer una instalación protegida contra la intemperie, como es el caso que nos
ocupa de las playas.

 Recinto de megafonía de gran rendimiento resistente a la intemperie, 100
W.
 Recinto Bass Reflex compacto de 2 vías en plástico ABS
 Funcionamiento en 100 V o 8 O, seleccionable
 Altavoz de graves de 16 cm con membrana cubierta de fibra de carbono
 Tweeter de cúpula de 30 mm con trompeta frontal
 Rejilla frontal con tela repelente al agua

 Terminal de conexión retráctil con tapa
 Partes metálicas y soporte de pared inoxidables
 Protección contra impactos DIN 18032, parte 3
 Line technique 100 V
 Impedance 8 Ω
 Frequency range 42-19,000 Hz
 System 2-way bass-reflex
 Bass speaker 16 cm
 Tweeter 30 mm dome
 Power rating 100/50/25 W
 Peak music power output 180 W
 Sensitivity90 dB/W/m
 Max. rated SPL110 dB
 Material (housing/cabinet)ABS plastic
 Protective class IP45

-

Adastra Com40-- Micrófono sobremesa

Micrófono dinámico de sobremesa para avisos de megafonía.
 Polar patternCardioid
 ElementsDynamic (moving coil)
 Frequency response50Hz - 13kHz
 Sensitivity-54dB ±3dB (0dB=1VPa at 1kHz)
 Output impedance500 ohms ±20%
 ConnectorXLR (gooseneck and base)

Dentro del apartado de mejoras en sostenibilidad ambiental y puesta en valor
recursos patrimoniales, la pesca y el entorno marítimo del litoral, se plantea la
interpretación del patrimonio que traduciremos en la dotación de señalética
interpretativa del entorno de las playas y de los sistemas dunares.

En esta primera fase de intervención se instalarán dos mesas interpretativas una
con contenidos de temática de las mareas y de los procesos dunares y fondos
marinos costeros, contenidos aún pendientes de consensuar.

Modelo prueba de diseño de simulación de contenidos de la mesa interpretativa de la
Playa del Rosal.

En cuanto, a la estructura de los contenidos en la parte superior del panel se
ilustrará una imagen de la playa y sus elementos más significativos tanto
geomorfológicos como paisajísticos que se enumerarán de modo esquemático
para que los usuarios sean capaces de identificarlos y reconocerlos en la
observación del entorno y del panel.
Por otra parte, los contenidos de texto, aún en revisiones, y serán los siguientes:

Mod. de estructuras de panel mesa interpretativa

Imagen 2. Mod. panel señalización Código del Surf

7. Plan de viabilidad a tres años

Las dotaciones y equipamientos cuentan con garantías en cuanto a obras y a las estructuras
de cada elemento instalado. El suministro tendrá una garantía mínima de un año a contar
desde la instalación que los sistemas.
Del mismo modo, existe un compromiso de cuidado de las instalaciones y mantenimiento
por parte de las entidades locales por medio de la empresa contratada para la limpieza de
las playas y del personal encargado de limpieza municipal.

San Vicente de la Barquera, Septiembre de 2.018

Fdo.: Pedro Ramón García Soto
Arquitecto Técnico Municipal

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES

EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE PLAYAS
Playas de El Tostadero, El Rosal y Bederna en San Vicente de la Barquera (Cantabria)

ÍNDICE

1. OBJETO DEL PLIEGO
2.

ALCANCE

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES
APLICABLES
4. RELACIONES GENERALES ENTRE PROPIEDAD,
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y CONTRATISTA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

La Propiedad
La Dirección Facultativa
El Contratista y su personal de obras
Residencia del Contratista
Oficina de obra del Contratista
El Libro de Ordenes
Ordenes al Contratista
Interpretación del proyecto y sus modificaciones

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
5.1. Obligaciones sociales y laborales
5.2. Contratación de personal
5.3. Subcontratas
5.4. Seguridad e higiene
5.5. Conocimiento del emplazamiento de las obras
5.6. Servidumbres y permisos
5.7. Protección del medio ambiente
5.8. Vigilancia de las obras
5.9. Guardería de la obra
5.10. Anuncios y carteles
5.11. Protección a la industria nacional
5.12 Legalización servicios.
5.13 Responsabilidades
5.14 Medios y materiales
6. EL CONTRATO. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
6.1. El Contrato
6.2. Documentación técnica
6.3. Alcance jurídico de la documentación técnica
6.4. Modificaciones del Contrato. Interrupciones,
suspensiones y precios nuevos
6.5. Conclusión del Contrato: recepciones, plazos de
garantía y liquidación
7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
7.1. Comprobación del replanteo
7.2. Replanteo
7.3. Programa de trabajos

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Cantabria)

EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE PLAYAS
Playas de El Tostadero, El Rosal y Bederna en San Vicente de la Barquera (Cantabria)

7.4. Accesibilidad y comunicación
7.5. Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares
7.6. Recepción de materiales
7.7. Obras defectuosas y trabajos no autorizados
7.8. Trabajos nocturnos
7.9. Control de calidad
7.10. Conservación durante la ejecución de las obras
8. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA
8.1. Medición de la obra ejecutada
8.2. Valoración de la obra ejecutada
8.3. Certificaciones
8.4. Precios unitarios de contrato
8.5. Partidas alzadas o unitarias
8.6. Precios contradictorios
8.7. Obra ejecutada por administración
8.8. Abonos a cuenta por materiales acopiados
8.9. Penalidades
8.10. Garantía y fianzas

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Cantabria)

EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE PLAYAS
Playas de El Tostadero, El Rosal y Bederna en San Vicente de la Barquera (Cantabria)

1.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Condiciones Generales es definir las condiciones que
han de regir en la ejecución de las obras para dotar a las Playas de El Tostadero, El Rosal y de Baderna
de nuevos equipamientos al amparo del marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

2. ALCANCE
Se entenderá que su contenido rige para todas las materias que comprenden y expresan
los distintos trabajos específicos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este
Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que
sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica
en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de la Obra.

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES
El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral,
técnico y de seguridad e higiene en el trabajo, reseñadas en el apartado correspondiente de la memoria
de este proyecto, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego,
quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo.

4.- RELACIONES GENERALES ENTRE PROPIEDAD, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y CONTRATISTA.
4.1. La Propiedad
El término Propiedad se refiere a cualquier persona, física o jurídica, representante legal
del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana,
la propiedad estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana
vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los
organismos competentes. Deberá comunicar a la dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo
contrario, ésta podrá paralizar las obras, siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que
pudieran derivarse.
La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de
modificaciones sin la autorización de la dirección Facultativa, así como a dar a la Obra un uso distinto para
el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar
prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.
El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que
se hayan devengado, según la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos
profesionales realizados a partir del contrato de prestación de servicios entre la Dirección Facultativa y la
Propiedad.

4.2. La Dirección Facultativa
El término Dirección Facultativa se refiere al Arquitecto Superior o Ingeniero que lleve
oficialmente la dirección y coordinación de las obras o a la persona o personas autorizadas formalmente
por éste para representarle en algún aspecto relacionado con esta dirección, por una parte, y por otra al
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Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico de la obra propuesto y aceptado por la propiedad, encargado de
la dirección de la ejecución de las obras.
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a
interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra, prestando la
asistencia necesaria e inspeccionando desarrollo de la misma. También estudiará las incidencias o
problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su
modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los documentos
señalados en el Capítulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las
correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, en general, toda la documentación propia de la
obra misma. Por último, la dirección Facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos
vigentes, comprobará las alineaciones y replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo,
controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades.

4.3. El Contratista y su personal de obras
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, la persona designada expresamente
por el Contratista y aceptada por la Propiedad y la Dirección Facultativa, con capacidad suficiente para:
-

Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o
presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

-

Organizar la ejecución de la obra a interpretar y poner en práctica las órdenes
recibidas de la Dirección.

-

Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se
planteen durante la ejecución.

La Propiedad y la Dirección Facultativa, en función de la complejidad y volumen de las
obras, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada y que, además, disponga del
personal facultativo necesario a sus órdenes.
La Dirección de obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración
alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal
facultativo designado para los mismos. Así mismo, la Dirección Facultativa podrá recabar del Contratista
la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando
así lo justifique la marcha de los trabajos.

4.4. Residencia del Contratista
El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de quince (15) días
a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la
de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas.
Desde que comiencen las obras hasta su Recepción Definitiva, el Contratista o su
Delegado, deberán residir en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar
fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle.
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4.5. Oficina de obra del Contratista
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado, previa
conformidad del Director.
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del Contrato y el libro de órdenes; a tales efectos,
la Propiedad suministrará a aquél una copia de los mismos, antes de la fecha en que tenga lugar la
Comprobación de Replanteo.
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin previa
autorización de la Dirección.

4.6. El Libro de Ordenes
El Libro de Órdenes, debidamente diligenciado por el organismo o Colegio Profesional
correspondiente, se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la Recepción
Definitiva.
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra
del Contratista que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizándolas con su firma.
Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder del Director, si
bien podrá ser consultado, en todo momento, por el Contratista.
El Contratista está obligado a proporcionar a la Dirección las facilidades necesarias para
la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar correctamente el
Libro de Órdenes.

4.7. Ordenes al Contratista
El Contratista se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras, a las órdenes e
instrucciones que sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito a través del Libro de
Órdenes, debiendo, el Contratista o su Delegado, firmar el "Enterado".
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una Orden sobrepasan las
obligaciones del Contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de treinta (30)
días, transcurrido el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de
servicio.
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección,
aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente
autorizados o de su documentación aneja.

4.8. Interpretación del proyecto y sus modificaciones
Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista está obligado a ejecutar las
obras ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su caso, a los
modelos que le sean suministrados en el curso del Contrato.
Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la interpretación del Proyecto y,
por consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del
mismo.
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las
obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección o en las órdenes que le hayan
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sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los
materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en
desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados.
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del
Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista
no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor valor
de los materiales empleados. En este caso las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los
planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior,
los precios se reducirán proporcionalmente.
La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, se reserva la facultad de realizar
modificaciones en el Proyecto o en las obras. Si de estas modificaciones se dedujera la necesidad de
formular nuevos precios, se establecerán contradictoriamente, en la forma que se especifica más adelante.
El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa
medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que se hayan realizado de
acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra.

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
5.1. Obligaciones sociales y laborales
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
técnica, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y designará el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará
responsabilidad alguna para la Propiedad.
En cualquier momento, la Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista 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 objeto del
Contrato.

5.2. Contratación de personal
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la
mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el Contrato y
en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación
de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para
la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el presente Pliego y en el de
Condiciones Particulares.
El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que
incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que
comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de
seguridad.
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación de
personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.
El Contratista es responsable de las malversaciones o fraudes que sean cometidos por
su personal en el suministro o en el empleo de los materiales.
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5.3. Subcontratas
Cuando en este Pliego se alude al Contratista, se hace referencia al Constructor Principal
o General de la Obra, si es uno sólo, o al que haya contratado directamente con la Propiedad la parte de
obra adjudicada; pero no a otros que hayan podido subcontratar o destajar trabajos parciales bajo la
exclusiva responsabilidad del Constructor Principal.
El Contratista será responsable de la observancia de lo dispuesto en este Pliego y en
todos los documentos que integran el Proyecto, por parte de los subcontratistas y del personal de éstos.
Las subcontratas que realizase el Contratista, podrán ser rechazadas por la Dirección
Facultativa, por los mismos motivos y en las mismas condiciones establecidas para el personal del
Contratista.

5.4. Seguridad e higiene
El Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, establece la obligatoriedad de la inclusión
de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas cuyo
presupuesto global de obra sea igual o superior a 150.000 €.
Dicho estudio de Seguridad e Higiene comprende dos partes:
-

ESTUDIO DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

-

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS.

ENTRETENIMIENTO,

El "Estudio de Riesgos" se entiende que forma parte del Proyecto de Organización,
Seguridad, Control y Economía de Obra.
El Contratista, antes del inicio de las obras, exigirá la presentación de dicho Proyecto de
Seguridad, cuyas disposiciones está obligado a conocer y a hacer cumplir, además de todas las de
carácter oficial citadas ya en este Pliego y de las particulares reglamentarias de su empresa.
El Contratista deberá complementar el Proyecto de Seguridad en todas las ampliaciones
o modificaciones que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y
siempre con la aprobación del Director.

5.5. Conocimiento del emplazamiento de las obras
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y
sus alrededores, su configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a realizar y los
materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que
pueda necesitar.
Ningún error de interpretación que pudieran contener o surgir del uso de documentos,
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y, en general, de toda la
información adicional suministrada a los licitadores por la Propiedad, o procurada por éstos directamente,
relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del Contrato.

5.6. Servidumbres y permisos
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra,
y a reponer a su finalización, todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Condiciones
Particulares. Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la Comprobación de Replanteo o
de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra.
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Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición
de tales servidumbres.
También tendrá que mantener y reponer, en su caso, aquellas servidumbres existentes
con anterioridad al Contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso
tendrá derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono
tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter de servidumbres.
En cualquier caso, se mantendrán, durante el desarrollo de las obras, todos los accesos
a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la
ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre
a cuenta del Contratista. Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de
terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones,
procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.

5.7. Protección del medio ambiente
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua superficial
o subterránea, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera
producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones
auxiliares, aunque estuvieran situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación
admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la
Autoridad competente.
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas
afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de
la protección auricular adoptada, en su caso.
Todos los gastos que originase la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para
el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán
de abono directo.

5.8. Vigilancia de las obras
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras
objeto del Contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le
sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. A este
respecto son obligación del Contratista, entre otras, las siguientes medidas:
-

Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

-

Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la
obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las
aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas
donde estén ubicadas y de las vías de acceso.

-

En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el
tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas,
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andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados
eventualmente en dichos casos.
-

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el
momento en que no sean necesarios.

-

Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra,
durante su ejecución y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la
Dirección.

-

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para
indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en
los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

-

Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes
en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el
particular ordene el Director.

-

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de
organismos públicos, el Contratista estará obligado además a lo que sobre el particular
establezcan las normas del organismo público a que se encuentre afecta la instalación.

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra,
que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la obligación de
ponerse en contacto con las Autoridades competentes y colaborar con ellas en la disposición de las
medidas adecuadas para evitar dicha alteración, mantenimiento al Director debidamente informado.
Se pondrá un especial cuidado en la adopción de las medidas necesarias para la
protección de instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos,
carburantes, gases y cualquier material inflamable, de flagrante o detonante que pueda representar peligro
para las personas de obra o ajenas a la misma.
Se prestará particular atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de
la empresa constructora, de la protección reglamentaria de huecos o aberturas en suelos, al mantenimiento
y reposición de vallados, barandillas y señalizaciones y a la inspección diaria de los andamios, viseras
sobre viales públicos, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la Obra. Así mismo, deberán
efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas
naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no
controlados. En este último caso el Contratista adoptará de inmediato las protecciones, entibaciones y las
medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la Dirección proponga las
medidas a tomar a medio y largo plazo.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo
serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran incluidos en
los precios del Contrato.
5.9. Guardería de la obra
El Contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleará los guardas, diurnos y
nocturnos, necesarios para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y acopio, tanto para
proteger vidas humanas como materiales y bienes durante todo el período de la obra. Los guardas serán
responsables del adecuado emplazamiento de las luces de seguridad, empalizadas y dispositivos de
seguridad, durante las horas, de cualquier día, en que no se efectúen trabajos y, en particular, durante las
noches, sábados, domingos y días festivos.
En general, será responsabilidad del Contratista, proporcionar protección adecuada a
todos los materiales y equipos, para evitar su deterioro y daños en todo momento y en cualesquiera
condiciones climatológicas.
Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo se
consideran incluidos en los precios del Contrato.
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5.10. Anuncios y carteles
Ni en las vallas, ni en ningún lugar de las obras, podrán colocarse anuncios, carteles ni
inscripciones de ningún tipo sin la autorización previa de la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, tendrá las atribuciones para indicar
el formato, tipo, dimensiones y lugar de colocación de los carteles y rótulos. Así mismo, podrá ordenar la
retirada de los que se colocasen sin cumplir con los requisitos establecidos en el presente Artículo.
5.11. Protección a la industria nacional
El Contratista estará obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre
protección a la industria nacional y fomento del consumo de artículos nacionales.
5.12.

Legalización Servicios.

La legalización ante Industria de los Servicios de Telefonía, Red Baja Tensión y
Alumbrado Público corresponderán al Contratista de la Obra. En este capítulo se incluyen proyectos, tasas
e incluso contratación ante Iberdrola del alumbrado y certificados. Si procede según Contrato y Mediciones.
5.13.

Responsabilidades.

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y,
por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los
materiales empleados, pudieran existir. También será responsable de aquellas partes de la obra que
subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.
5.14.

Medios y materiales.

El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
la obra en su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal,
cuanto disponga la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

6. EL CONTRATO. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
6.1. El Contrato
La Propiedad y el Contratista formalizarán Contrato mediante documento privado o
público, a petición de cualquiera de las partes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Ambos,
antes de firmar el Contrato, aceptarán y firmarán el Pliego de Condiciones.
En el Contrato se acordarán y especificarán las condiciones y particularidades que
convengan ambas partes y, todas aquellas que sean necesarias como complemento de este Pliego:
plazos, porcentajes, revisión de precios, causas de rescisión, liquidación por rescisión, arbitrajes, etc.

6.2. Documentación técnica
El Proyecto de Urbanización que define y especifica las obras objeto del Contrato se
considerará anejo inseparable de éste.
El Proyecto de Urbanización está integrado por los siguientes documentos:
- Memoria
- Planos
- Pliego de Condiciones
- Presupuesto
- Estudio de Seguridad e Higiene
También formará parte del Contrato, aquella documentación técnica que se incorpore a
los documentos de adjudicación o de formalización del Contrato, que vengan a definir la obra a ejecutar al
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nivel de detalle posible en el momento de la licitación. Todos los documentos técnicos deberán disponer
del visto bueno del Director.
El Contratista deberá entregar a la Propiedad, a través de la Dirección Facultativa, los
planos de detalle correspondientes a instalaciones de obra y obras auxiliares necesarias para la ejecución
de las obras, tales como: caminos y accesos, oficinas, laboratorios, talleres y almacenes, parques de
acopio de materiales, instalaciones de suministro de agua, electricidad, telefonía y saneamiento, servicios
médicos, producción de áridos y fabricación y puesta en obra del hormigón, etc.
El Contratista está obligado, también, a presentar para su aprobación los planos, las
prescripciones técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que
hayan de ser realizados por algún subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones,
cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados u otros
trabajos de tecnología especial.

6.3. Alcance jurídico de la documentación técnica
Los errores materiales que puedan contener los documentos del Proyecto podrán dar
lugar a revisión de las condiciones estipuladas en el Contrato si son denunciadas, por cualesquiera de las
partes, dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo
y afecten, además, al importe de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. En caso contrario, sólo
darán lugar a su rectificación, con independencia del criterio de abono.
Todos los documentos que integran el Proyecto se considerarán complementarios,
recíprocamente, es decir que lo mencionado en uno y omitido en otro, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.
El Contratista, antes de la adjudicación, deberá confrontar y estudiar toda la
documentación técnica facilitada por la Propiedad. Las contradicciones, omisiones, errores o problemas
de interpretación que se adviertan en estos documentos, deberán comunicarse a la Dirección Facultativa
antes del comienzo de la obra y, en su caso, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo
con su posible solución.
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo los trabajos de acuerdo
con los criterios expuestos en ambos documentos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no
sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en Planos y Pliego de Condiciones. Con independencia del criterio que se
utilice para su abono.
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Particulares,
prevalecerá lo dispuesto en este último y ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Condiciones
Generales.

6.4. Modificaciones del Contrato. Interrupciones, suspensiones y precios nuevos
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede
exceder de seis (6) meses o de la quinta (1/5) parte del plazo total de ejecución, se extenderá un Acta de
interrupción firmada por la Dirección Facultativa y el Contratista o su Delegado. En la referida Acta se
enumeran, exhaustivamente, las causas de la interrupción. Una vez que puedan reanudarse las obras, la
reanudación se documentará y tramitará con las mismas formalidades que las previstas para su
interrupción.
Si la interrupción fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de
los plazos parciales o del total deja en suspenso la aplicación de la cláusula de revisión de precios y, en
consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión de obra ejecutada en mora, que se abonará a los
precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de ejecución determinado por los
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plazos parciales, recuperará, a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las certificaciones
sucesivas.
Cuando se produjera la interrupción por causas no imputables al Contratista, si éste
solicitara dentro del plazo contractual de ejecución de la obra prórroga del mismo, podrá concedérsele un
plazo igual al de interrupción, salvo que solicite uno menor.
Si la Propiedad acordara la ejecución del Contrato, se formalizará mediante Acta de
Suspensión firmada por la Dirección Facultativa y el Contratista, en la que se reflejarán las causas
motivadoras de la suspensión.
Si por causas no imputables al Contratista o por decisión de la Propiedad se produjese la
suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al valor de las efectivamente realizadas,
a la revisión de precios prevista por la parte de obra ejecutada, en su caso, y al beneficio industrial del
resto. En el caso de que la suspensión fuese de carácter temporal, por tiempo superior a la quinta (1/5)
parte del plazo total del Contrato, el Contratista tendrá derecho a revisión de precios de la obra ejecutada
y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado por esta causa. Si la suspensión
fuese por plazo inferior, sólo tendrá derecho a la revisión de precios. En cualquier caso, de los expuestos,
se aplicarán los coeficientes que correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras.
Cuando sea necesario modificar alguna característica o dimensión de los materiales a
emplear en la ejecución de alguna unidad de obra de la que figura precio en el Contrato y ello no suponga
un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias primas que lo constituyen,
por lo que dicha modificación no implica una diferencia sustancial de la unidad de obra, la Dirección
Facultativa fijará Precio Nuevo a la vista de la propuesta y de las observaciones del Contratista.
Estos Precios Nuevos se calcularán por interpolación o extrapolación entre los precios de
unidades de obra del mismo tipo que figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, en función de los
precios de mercado del material básico que se modifica.
Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra
no comprendidas en el Contrato o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas en el
mismo, los precios de aplicación serán fijados contradictoriamente entre ambas partes.
En cualquier caso, para la fijación de los Precios Contradictorios se utilizarán los costes
de mano de obra, materiales, maquinaria y demás precios auxiliares incorporados al Contrato, y en su
defecto los que correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación.
Los Precios Nuevos o Contradictorios, una vez aceptados por la Propiedad, se
considerarán incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base
para el Contrato.
6.5. Conclusión del Contrato: recepciones, plazos de garantía y liquidación
Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se
procederá al acta de Recepción Provisional de las mismas, la cual se realizará de acuerdo con la
reglamentación vigente que le afecte y con lo establecido en este Pliego.
Podrán ser objeto de Recepción Provisional aquellas partes de obra que deban ser
ejecutadas en las fases y plazos parciales establecidos en el Contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la Dirección Facultativa las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al uso y destino
correspondiente.
La Recepción Provisional se formalizará mediante un Acta que será firmada por la
Propiedad, la Dirección Facultativa y el Contratista.
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción
Provisional. Su duración se establecerá en el Contrato y no podrá ser inferior a un (1) año, salvo
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circunstancias especiales. Durante dicho plazo el contratista estará obligado a subsanar los defectos
observados en la recepción y también los que no sean imputables al uso por parte del propietario.
En los casos en que haya lugar a Recepciones Provisionales Parciales, el plazo de
garantía de las partes comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Parciales.
La Dirección Facultativa y el Contratista, o su Delegado, acordarán la fecha en que ha de
procederse a la medición general para la liquidación de la obra ejecutada. El Contratista, o su Delegado,
tienen la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuarán
conjuntamente con la Dirección Facultativa. Si por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación,
no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de la medición, salvo justificación fehaciente
de la no imputabilidad de aquellas causas.
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la
Comprobación de Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución
de la obra, el Libro de Órdenes, el Libro de Incidencias si lo hubiera, y cuantos otros estimen necesarios
la Dirección Facultativa y el Contratista.
La Dirección Facultativa formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la
medición general los precios y condiciones económicas del Contrato.
Las reclamaciones o reparos que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado
de la medición general o a la vista de liquidación, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto de la
Dirección Facultativa, la cual las elevará a aquella con su informe. Si dicha reclamación no se produce
dentro de los diez (10) días siguientes a la formalización de los documentos, se entenderá que se
encuentra conforme con los resultados.

Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento del plazo de garantía, se
procederá a la Recepción Definitiva de las obras, que se realizará de acuerdo con la reglamentación
vigente al respecto y con lo establecido en este Pliego.
Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y
reparados los defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará entrega
de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad, excepto las previstas en el Código Civil, y el Art.
149 de la Ley 13/95 y procediéndose a la devolución de la fianza.
Solo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al Proyecto y en
perfecto estado.
Una vez recibida definitivamente la obra, el Contratista responderá, en los plazos y
términos legales, de los daños y perjuicios que se pudiesen originar por vicios ocultos de la construcción
debidos a incumplimiento doloso del Contrato por su parte.
Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por
los correspondientes Colegios Profesionales.

7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
7.1. Comprobación del replanteo
Las obras se considerarán comenzadas con el Acta de Comprobación del Replanteo
General de las Obras por parte de la Dirección Facultativa. La Comprobación del Replanteo se formalizará
mediante un Acta que será firmada por la Propiedad, la Dirección Facultativa y el Contratista.
La Dirección Facultativa reflejará en el Libro de Órdenes el acto de Comprobación del
Replanteo, que autorizará con su firma y al que dará el "enterado" el Contratista, o su Delegado.
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La Comprobación de Replanteo deberá incluir, al menos, el eje principal de los diversos
tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el
terreno mediante hitos o pilares de carácter permanente. Así mismo, las señales niveladas de referencia
principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados.
El Contratista reflejará en un plano los resultados de las acciones anteriormente descritas,
que se unirá al expediente de la obra.

7.2. Replanteo
A partir de la comprobación del replanteo que se expone en el Artículo 7.1., todos los
trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del
Contratista, excepto estipulación en contra del Pliego de Condiciones Particulares. La Dirección Facultativa,
a requerimiento del Contratista, comprobará los replanteos efectuados por éste que no podrá iniciar la
ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la correspondiente aprobación del replanteo.
La aprobación por parte de la Dirección Facultativa de cualquier replanteo efectuado por
el Contratista no supone la aceptación de posibles errores que pudiesen haberse cometido, ni disminuye
la responsabilidad del Contratista en la ejecución de las obras. Los perjuicios que ocasionasen los errores
de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que
indique la Dirección Facultativa.
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos,
personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos. También
ejecutará, a su costa, los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para una correcta
realización de estos trabajos.
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del
Contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas.

7.3. Programa de trabajos
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que deberá
proporcionar, como mínimo, la siguiente información:
-

Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras
auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.

-

Valoración mensual de la obra programada.

El programa de trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en
el Contrato o en el Pliego de Condiciones Particulares.
La Dirección Facultativa podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajos, sin derecho a intereses de
demora por retraso en el pago de estas certificaciones. Las instrucciones, normas o revisiones que dé o
haga la Dirección Facultativa para el ajuste del programa de trabajos no eximen al Contratista de su
responsabilidad respecto de plazos estipulados en el Contrato.
Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente artículo están incluidos en
los precios del Contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente.
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7.4. Accesibilidad y comunicación
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del
Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como
carreteras, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de
materiales a la obra, etc.
El sistema básico de telecomunicaciones tales como aparatos telefónicos en oficinas,
almacenes, talleres, laboratorios y servicios de primeros auxilios, será de cuenta del Contratista. La
Dirección Facultativa podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que será instalado,
mantenido y explotado por el Contratista.
El Contratista deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y humanos
necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean de carácter provisional
o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.
7.5. Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de
las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras contratadas.
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones
de calidad, capacidad, potencia y cantidad suficientes para cumplir todas las condiciones del Contrato, así
como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo, se
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán
abonados separadamente.

7.6. Recepción de materiales
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales
de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras
objeto del Contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas
en este Pliego y en el de Condiciones Particulares.
En los casos en que el Pliego de Condiciones Particulares no fijase determinadas zonas
o lugares apropiados por el suministro de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el
Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo.
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados
de homologación de los productos y materiales industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección Facultativa considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la realización, a
costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes.
Todos los productos y maquinaria que intervengan en el proceso constructivo deberán
estar en posesión del sello de homologación CE de la Unión Europea.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las obras y ensayos
correspondientes, siendo rechazados los que en este momento no cumplan las prescripciones
establecidas. El Contratista suministrará, a sus expensas, las muestras necesarias.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o en el de
Condiciones Particulares correspondiente, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta
de prescripciones formales en los Pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su
objeto, el Contratista deberá reemplazarlos, a su costa por otros que cumplan las prescripciones o que
sean idóneos para el objeto a que ese destinen. Los materiales rechazados, y los que habiendo sido
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inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la
obra por cuenta del Contratista.

7.7. Obras defectuosas y trabajos no autorizados
Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva, el Contratista responderá de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y
unidades de la obra o los materiales empleados ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las
mediciones y certificaciones parciales.
Si se advirtiesen vicios o defectos en la construcción o se tuviesen razones fundadas para
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición y
reconstrucción de las unidades de obra afectadas. Los gastos originados correrán de cuenta del
Contratista, con derecho de éste a reclamar en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la
notificación escrita de la Dirección Facultativa. Si no se comprobase la existencia real de aquellos vicios o
defectos, los gastos correrán a cargo de la Propiedad.
Si la Dirección Facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad
la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios; en caso contrario deberá
procederse como en el apartado 7.7.2.
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma,
que haya sido realizada por el Contratista sin conocimiento o la debida autorización de la Dirección
Facultativa, será demolido o desmontado si éste lo exigiere. Serán de cuenta del Contratista los gastos que
por ello se originen.

7.8. Trabajos nocturnos
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de
trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente a la Propiedad, salvo cuando se trate de
trabajos que, por su naturaleza, no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados
por la noche.
No obstante, si el Contratista quiere contemplar dicha posibilidad, deberá hacerlo a nivel
de oferta de licitación, acompañándola de los estudios y autorizaciones necesarios que le permitan realizar
estos trabajos y de un programa de trabajos parciales correspondiente a estas actividades que se
someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa.
En caso de ser aceptada esta modalidad de trabajo, el Contratista instalará, por su cuenta
y riesgo, los equipos de alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen
las normas vigentes, a fin de que, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las
adecuadas condiciones de seguridad y calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de
tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos.

7.9. Control de calidad
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia
obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el Contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección
Facultativa y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.
Previamente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo deberá desarrollarse un
Programa de Control de Calidad que abarcará los siguientes aspectos:
- Recepción de materiales
- Control de ejecución
- Control de calidad de las unidades de obra
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- Recepción de la obra
Servirán de base para la elaboración de este programa las especificaciones contenidas
en el Proyecto y las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la
realización de ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pueda impedir la correcta
Realización de estas operaciones. Así mismo, se responsabilizará de la correcta conservación en obra
de las muestras o probetas extraídas por los Laboratorios, hasta su traslado a las dependencias de éstos.
El Contratista deberá dar toda clase de facilidades a la Dirección Facultativa para
examinar, controlar y medir toda obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de
cimentación antes de cubrirlo con la obra permanentemente. Si el Contratista ocultara cualquier parte de
obra sin que la Dirección Facultativa lo hubiere autorizado, deberá descubrirla a su costa, si así lo ordena
ésta.
Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programada según este artículo,
serán por cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación vigente, y con independencia de
que éste efectúe su propio control de calidad conforme a la reglamentación vigente.

7.10. Conservación durante la ejecución de las obras
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras, y hasta su
Recepción Provisional, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las
modificaciones que hayan sido introducidas en el Proyecto, así como las carreteras, accesos y
servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y cuantas obras,
elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas
condiciones de uso.
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de
las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas
por la Dirección Facultativa y disponer de la oportuna señalización.
Inmediatamente antes de la Recepción Provisional de las obras, el Contratista habrá
realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción
contraria de la Dirección Facultativa, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de
las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de abono directo
y se consideran incluidos en los precios del contrato, salvo que expresamente, para determinados trabajos,
se prescriba lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares.

8. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA
8.1. Medición de la obra ejecutada
La Dirección Facultativa realizará mensualmente, en la forma y con los criterios
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas
durante el período de tiempo anterior. El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de
tales mediciones y, en su caso, colaborar o realizarlas conjuntamente con la Dirección.
Para las obras o partes de obra que hayan de quedar ocultas, el Contratista está obligado
a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda disponer del tiempo
necesario para realizar las mediciones, comprobaciones y toma de datos oportunos. A falta de aviso
anticipado, cuya existencia corresponde al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Dirección sobre el particular.
Cuando sea necesario, o así lo estime la Dirección Facultativa, se levantarán planos que
definan las obras o partes de obra medida, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado.
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Con carácter general todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie,
longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales tal
como figuran especificadas en el Presupuesto de Contrato, salvo especificación en contra del Pliego de
Condiciones Particulares.
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los
planos del Proyecto y, cuando esto no sea posible, sobre planos acotados tomados directamente del
terreno. A estos efectos solamente serán válidos los levantamientos que hayan sido aprobados por la
Dirección Facultativa.
Con carácter general, no se incluirán en las mediciones mensuales de obra ejecutada las
unidades cuya realización sea incompleta en el momento de procederse a la medición, o se encuentren
pendientes de modificación por defectuosa ejecución.

8.2. Valoración de la obra ejecutada
La Dirección Facultativa, tomando como base las mediciones de obra ejecutada y los
precios contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en
el cuadro de precios unitarios del Contrato y, en su caso, a los precios contradictorios que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido para abono de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta en general.
A partir del Presupuesto de Ejecución Material, elaborado de la forma expresada en el
párrafo anterior, se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando aquél en los
porcentajes establecidos en el contrato en concepto de Gastos Generales de Empresa y Beneficio
Industrial del Contratista.
El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, se obtendrá por
aplicación del tipo que le corresponda sobre el Presupuesto de Ejecución por Contrata.
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los recios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Dirección Facultativa. Por consiguiente, el número de
unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto de Adjudicación del Contrato no podrá
servirle de fundamento para entablar reclamaciones, salvo en los casos de rescisión.

8.3. Certificaciones
Las certificaciones se expedirán mensualmente por triplicado, y serán comprensivas de
meses naturales salvo la primera, la última y la de liquidación.
Para su elaboración se tomará como base la relación valorada expuesta en el artículo
8.2. y se tramitarán por la Dirección Facultativa.
Todas las certificaciones deberán recibir el conforme de la Dirección Facultativa antes de
ser cursadas a la Propiedad.
Los abonos resultantes por certificaciones mensuales tendrán el carácter de pagos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidación final, sin que
supongan en forma alguna recepción o aprobación, por parte de la Dirección Facultativa, de las obras que
comprenden.
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8.4. Precios unitarios de contrato
El Contratista deberá presentar el Presupuesto de Contrato con Precios Unitarios de
todas las partidas que figuran en el estado de mediciones que le haya sido entregado para licitación. Así
mismo entregará, una vez adjudicada la obra y antes de la Comprobación de Replanteo, precios
descompuestos, precios auxiliares y cuadros de precios de acuerdo con la documentación del proyecto
base de la licitación.
En los precios unitarios de contrato se consideran incluidos los costes directos e indirectos
precisos para la ejecución de la unidad correspondiente. A estos efectos:
Se consideran gastos directos:
-

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

-

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

-

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.

-

los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones antes
citadas.

Se consideran costes indirectos:
-

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, plantas de
producción o extracción de materiales, etc.

-

Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito a la obra exclusivamente y
los imprevistos.

-

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que
se mencionan en los dos puntos anteriores.

Se consideran también incluidos en los precios unitarios de contrato, todos los trabajos,
transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de
cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción
de los precios.

8.5. Partidas alzadas o unitarias
A los efectos de su valoración y abono se considerarán de dos tipos:
-

Partidas alzadas a justificar: las susceptibles de ser medidas en unidades de obra,
con precios unitarios.

-

Partidas alzadas de abono íntegro: las que se refieren a trabajos cuya especificación
figura en los documentos del proyecto y no son susceptibles de medición según los
criterios de este Pliego o el de Condiciones Particulares.

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos y obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del Contrato.
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Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios que
formen parte del Presupuesto de Contrato.
8.6. Precios contradictorios
Los precios unitarios que no figuren entre los de Contrato se fijarán contradictoriamente
entre la Dirección Facultativa y el Contratista.
El cálculo de los costes se basará en los de los precios contratados de unidades
análogas, o en su defecto elaborando otros nuevos cuyo desglose de costes deberá ser acorde con la
línea de los contratados y con lo expresado en el Artículo 6.4. de este Pliego.
Estos precios deberán estar aprobados por la Dirección Facultativa antes de que haya
sido ejecutada la unidad correspondiente. Una vez fijados, con el visto bueno de ambas partes y,
aceptados por la Propiedad, tendrán la misma consideración y tratamiento que los Precios Unitarios de
Contrato, excepto en los casos en que, por circunstancias excepcionales o estipulaciones contractuales
no se hayan elaborado con costes del momento en que se hizo la oferta.

8.7. Obra ejecutada por administración
Si se ejecutase la obra, o una parte de ella, en régimen de Administración, será obligatoria
la presentación de Cuadro de Jornales según convenio vigente, Cuadro de Precios Auxiliares y Cuadro de
Precios de Materiales, todo ello referido a las unidades afectadas de dicho régimen.
El presupuesto de las obras realizadas por Administración, se obtendrá en base a relación
valorada elaborada con los criterios expuestos para la obra por contrata, e incrementando el de Ejecución
Material de las mismas en el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial estipulado en Contrato.
En este caso, el valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el
Presupuesto de Ejecución por Contrata y el Presupuesto de Ejecución por Administración.

8.8. Abonos a cuenta por materiales acopiados
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la
obra o en los almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al
Contratista hasta el 75% de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y teniendo en
cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval,
de acuerdo con lo establecido al respecto en el Contrato.
El porcentaje de abono se fijará en función del riesgo, tras una ponderación justificada del
mismo, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Contrato.

8.9. Penalizaciones
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución
sucesiva de Contrato y el general para su total realización.
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto
de los plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar por la resolución del Contrato o la
ampliación del plazo con la imposición de las penalizaciones que se hayan estipulado en el mismo.
Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción
de los mismos en las certificaciones de obra que se produzcan, salvo determinación contractual distinta al
respecto.
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había designado, se concederá por la
Propiedad un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera otro
menor.
La petición de prórroga por parte del Contratista deberá acompañarse de las razones por
las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de que la
Propiedad pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo del Contrato, resolver sobre
la prórroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado
al tiempo realmente perdido.

8.10. Garantía y fianzas
Las garantías y fianzas de todo tipo que se consideren necesarias por abonos de acopios,
2 años causados por demoras, etc., serán las que se estipulen en Contrato.
Si no se ha establecido otro tipo de fianza en el Contrato, del importe de cada certificación
se deducirá un cinco (5%) por ciento que será retenido por la Propiedad en concepto de garantía, hasta
la Liquidación Final de la obra. La devolución de la fianza no se hará si no se ha acreditado ante la
Propiedad que no existe reclamación alguna contra el Contratista por daños y perjuicios derivados
de la ejecución de la obra que son por cuenta del Contratista, y sin perjuicio de lo regulado con respecto
al Plazo de Garantía en este Pliego.

San Vicente de la Barquera, Septiembre de 2.018

Fdo.: Pedro Ramón García Soto
Arquitecto Técnico Municipal
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997
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MEMORIA
1. INTRODUCCIÓN
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en
el proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan
ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
1.1 Objeto
El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud
aplicables en la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real
Decreto.
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:





la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias;
relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su
caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real
Decreto);
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2 Datos de la obra
Tipo de obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
Situación:

PLAYAS DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Población:

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

1.3 Justificación del estudio básico de seguridad y salud
El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de:
P.E.M. = 26.111,24
El plazo de ejecución de las obras previsto es de UN MES Y QUINCE DÍAS.
El número medio de operarios previsto en las distintas fases de obra es de 4
Operarios

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos
en le apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este
apartado referencia a las mismas.)
NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención
en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las
obras.
El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene por
objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos
derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los
presupuestos modifica los arts. 45, 47, 48 y 49 de la LPRL.
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa
adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero,
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas
como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del
sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención
de Riesgos laborales.
Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma de marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el 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 los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el 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.
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18
de Octubre reguladora de la subcontratación.
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:


Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el
trabajo.



Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.



Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización en seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de
mano) según Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre Anexo IV.



Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.



Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.



Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.



Real Decreto 773/1997 sobre utilización de Equipos de Protección Individual.




Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de
equipos de trabajo.

Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
B.O.E. 21/6/01.



Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones
complementarias.



Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo
esté relacionado con la seguridad y salud.

Ordenanzas municipales que sean de aplicación.
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1 Previos
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de
personal, se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando conveniente los
mismos y protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo:

3.2.

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS
PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
etc.
Instalaciones provisionales

3.2.1. Instalación eléctrica provisional.
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma
instaladora autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de
energía eléctrica a la Compañía Suministradora.
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación
se situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador
general de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos
y diferencial.
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles,
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie.
tensión.

Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja

Riesgos más frecuentes
Heridas punzantes en manos.
Caída de personas en altura o al mismo nivel.
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
Trabajos con tensión.
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Protecciones colectivas
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las
mangueras, toma de tierras, enchufes, etc.
Protecciones personales
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y
guantes aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento.
Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y
pértigas aislantes.
Normas de actuación durante los trabajos
Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto.
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables
fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con
abrazaderas.
Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales
sobre ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso.
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de
trabajo, almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y
serán estancos al agua.
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas
a tracción mecánica que origine su rotura.
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del
suelo, estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con
facilidad.
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato.
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos.
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o
accidente eléctrico.
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los
lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos
eléctricos a personas no designadas para ello.
3.2.2. Instalación contra incendios.
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son
numerosos en razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y
de sus correspondientes materiales ( madera de andamios, carpintería de huecos,
resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues
importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra como la
que nos ocupa.
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el
compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales

de prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el
fuego.
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se
clasifican en las siguientes clases:
Clase A.
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables
como la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales.
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de
soluciones que contienen un gran porcentaje de agua.
Clase B.
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes,
resinas, pinturas, barnices, etc.
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire
ambiente, o por sofocamiento.
Clase C.
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso,
como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.
Clase D.
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos
químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio,
sodio, litio, etc.
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir
fuegos de la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego
a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal
que se está quemando.
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A y
clase B.
Riesgos más frecuentes.
Acopio de materiales combustibles.
Trabajos de soldadura
Trabajos de llama abierta.
Instalaciones provisionales de energía.
Protecciones colectivas.
Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente
escaleras. Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de
incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de
incendios.
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores
portátiles homologados y convenientemente revisados:
1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección.
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra.
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables.
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera.
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta.
Normas de actuación durante los trabajos.

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales
combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar
fuentes de ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica
de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas
próximas a los trabajos de soldadura.
3.2.3. Instalación de maquinaria.
Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad.
3.3.

Instalaciones de bienestar e higiene

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas
luces natural, pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en función de
su programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña marcar las pautas y
condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie
mínimo en función de los operarios calculados.
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos:
3.3.1. Condiciones de ubicación.
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los
objetos en sus entradas y salidas de obra.
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más
característicos de la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos,
reduciendo por tanto los desplazamientos.
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las
posibilidades acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes
provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional.

3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de
trabajadores.
Abastecimiento de agua
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable.
Vestuarios y aseos
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y
aseos para uso personal. La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m 2 por cada
trabajador, y tendrá una altura mínima de 2,30 m.
2 trabajadores x 2m2 / trabajador = 4 m2 de superficie útil
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera
individuales para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos
personales, estarán provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y
otra quedará en la oficina para casos de emergencia.
Número de taquillas:

1 ud. / trabajador = 2 taquillas

Lavabos
El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La
empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros
automáticos o toallas de papel, con recipientes.
Número de grifos:

1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad

Retretes
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados
completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas
serán de 1x 1,20 y 2,30 m de altura.
Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad
Duchas
El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua
fría y caliente.
Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e
impermeables y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria.
Botiquines
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una
persona capacitada designada por la empresa.
Comedores
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en
perfecto estado de limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las
comidas.
3.4.

Fases de la ejecución de la obra.

3.4.1. Movimientos de tierras.
Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno,
evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en
la excavación para elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a
mano, si es necesario.
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de
cimentación se realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos
colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.
Riesgos más frecuentes
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas.

Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo.
Generación de polvo, explosiones e incendios.
Conexión prematura de la fuente de energía.
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas,
radio frecuencias, líneas de transporte de energía.
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas.
Protecciones colectivas.
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano,
si existe. Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos
tóxicos e inflamables. No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de
las excavaciones. Retirar los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las
máquinas y camiones accedan a las proximidades de las excavaciones. La distancia
de seguridad será igual o superior que la altura de la excavación. Señalización y
ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Protecciones personales
Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso
traje de agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de
la maquinaria y protectores auditivos.
Normas de actuación durante los trabajos
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al
conductor. Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después
de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más
de un día por cualquier circunstancia.
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de
riesgo de inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para
cada trabajador. Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del
personal a su interior
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá
personal en el interior de pozos y zanjas.
Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a
objetos pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre
trabajadores será de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes.
Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos
inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida.
Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará
con las zapatas de anclaje apoyadas en el terreno.
Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a
parar la circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de
maquinaria.
Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga
de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las
máquinas excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la
entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier riesgo de
desprendimiento.
3.4.2. Cimentación
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado según lo indicado
en los planos del Proyecto de Ejecución. Debido a que el firme no plantea problemas

adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual
empleada en este tipo de cimentación.
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizará un
reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los
asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.
Riesgos más frecuentes.
Golpes contra objetos y atrapamientos.
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones.
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras.
Hundimientos.
Cortes en manos por sierras de disco.
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como
consecuencia de la acción destructora de las aguas.
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento.
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes.
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc.
Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de
disyuntor diferencial y toma de tierra, etc.
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de
encofrado, latiguillos, etc.
Protecciones personales.
Casco normalizado, en todo momento.
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.
Calzado con suela reforzada anticlavo.
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para
soldaduras.
Cinturón de seguridad.
Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.
Protectores auditivos.
Protecciones colectivas.
Organización del tráfico y señalización.
Cuadro electrice con protección diferencial.
Plataformas con trabajo estables.
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos
verticales como horizontales.
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos
de protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo.
Para uso de sierra de disco, ver libro " Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria",
capítulo 6 Apartado 6.03.
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar.
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro
de toda la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido
caer.

A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a
90 cm., tablón horizontal a 40 cm., y rodapié de 20 cm. tipo sargento y/o puntales
telescópicos, instalándose e todos los perímetros y huecos de forjado.
Precauciones en la ejecución de la cimentación
Colocación de armadura y encofrado.
Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de
madera o metálicos. En los de madera se tenderá en cuenta en primer lugar la
resistencia y estabilidad para soportar las cargas y esfuerzos a que están sometidos.
Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que
al apoyarse pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, no sólo para
asegurar la solidez del enlace, sino para evitar accidentes.
No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de
estructura ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea
superior a 2 metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden
embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos.
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente,
en su colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el
operario apoyarse en ellas para colocar otras.
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones portaherramientas.
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y
manejo, debiendo el operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente
adherido a la muñeca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras antes de
su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal
al fondo de las excavaciones.
Vertido y vibrado de hormigón.
El sistema de vertido más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el
de bombeo de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio
fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y no provoque
riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa
de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para
evitar lo cual, es recomendable:
- Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúa el lubricante.
- Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no
menores de 7 y árido máximo de 40 mm.
- Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba
para proceder e su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando
distintas secciones de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojando
a continuación la brida más próxima al atasco.
- Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de
dirección sean lo más suaves posibles.
- Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose
pasillos o pasarelas por donde puedan desplazarse los mismos.
- Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo.
- Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos,
deberán poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra.
- Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después
del desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable
que los operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas metálicas
Precauciones en la ejecución de la estructura de acero
Colocación de pórticos. Soldadura

Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales
como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo
ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes.
El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento
un equilibrio estable. Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas
y bajo la lluvia de chispas, acotando el área de peligro.
No se iniciará la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas
metálicas de la estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como
una correcta toma de corriente. El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de
protección contra las chispas, así como vestuario y calzado aislante sin herrajes ni
clavos.
En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se
habrá previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de
estructura ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea
superior a 2 metros.
Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de
soldadura.
Las vigas y pilares metálicos quedarán inmovilizados hasta concluido el
punteo de la soldadura.
Precauciones en la ejecución de los forjados.
Colocación de armadura y encofrado.
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para
evitar su caída. Las bovedillas se colocarán del interior al exterior del forjado, para no
trabajar hacia el vacío. No se pisará en las bovedillas, debiendo pisarse entre viguetas
o sobre tablones. No se retirarán las protecciones de las máquinas de corte. Una vez
desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La
limpieza y el orden en las plantas de trabajo son indispensables. Se retirarán después
del encofrado, todos los clavos desperdigados por el suelo. Se limpiará la madera de
puntas una vez desencofrada y apilada correctamente. Se colocarán tablones en los
forjados, antes del hormigonado, para facilitar desplazamientos.
3.4.3. Instalaciones.
Riesgos más frecuentes
Caídas de personas.
Electrocuciones.
Heridas en las manos.
Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas.
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el
enganche de los cinturones de seguridad.
Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con
barandilla y rodapié.
Protecciones personales
Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante.

En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes.
Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
dotará a los trabajadores de los mismos.
Escaleras
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de
apertura; si son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos
de la edificación y sobrepasarán en 0,70 m., como mínimo el desnivel a salvar. En
ambos casos su anchura mínima será de 0,50 m.
Medios auxiliares
Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán doble
aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección.
Pruebas
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la
instalación, comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido
aislamiento.
Normas de actuación durante los trabajos
Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se
trabaja; y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con
macarrones aislantes.
En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo.
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores
autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá
al promotor de sus responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el
Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de
forma visible y actualizándose si fuera necesario.
5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la
ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria
la designación del coordinador.
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del
inicio de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan
se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra,
este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la
designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la
Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes
en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
antedichos, así como de la Dirección Facultativa.
7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratista están obligados a :
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de
desplazamientos y circulación.
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con

2.
3.

4.
5.

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores autónomos están obligados a :
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de
seguridad y salud.
9. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan
de seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que
será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán
acceso al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los
técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia,
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Se tendrá que cursar copia de la anotación a la Inspección de Trabajo en los
siguientes supuestos:
.- Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones
previamente anotadas en el Libro por las personas facultadas para ello, o bien,
.- Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, tal y como establece el Art. 14 RD. 1627/97.
Todas las anotaciones se comunicarán al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la
obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados
por la paralización a los representantes de los trabajadores.

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores
reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a
los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo
con todos los documentos que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud.

San Vicente de la Barquera, septiembre de 2.018.

Fdo.: Pedro Ramón García Soto
Arquitecto Técnico Municipal

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
Nº
Ud Descripción
1.1

Medición

Precio

Importe

Ud. Tarima de madera tratada en autoclave nivel IV, para apoyo de ducha adaptada, con unas
dimensiones de 2,20x2,20 m., armadas entre si y preparadas para su adaptación a la
ducha en dos piezas, apoyada directamente sobre la arena nivelada
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Tostadero
1

1,00
1,00
Total Ud. ......:

1.2

Ud

1,00

600,00

1,00
600,00

Tarima peatonal de madera tratada en autoclave nivel IV, con unas dimensiones por
módulo de 4,00x1,50 m., de 4,5 cm. de grosor, con acabado cepillado y cantos romos.
Montado sobre rastreles de las mismas características y atornillada con cabezas
embotadas, apoyada directamente sobre la arena nivelada
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Tostadero
10

10,00
10,00
Total Ud ......:

1.3

Ud

10,00

280,00

10,00
2.800,00

Ducha cilíndrica de 2 rociadores construida totalmente en acero inoxidable en chapa
plegada 2mm. Calidad ( AISI316L). Dimensiones 2750x180x180 mm. Placa de fijación al
suelo en chapa de 3 mm de grosor. Tornillería de sistema allen antivandálico, excepto el
anclaje a base. Los pulsadores, de suave accionamiento, y los rociadores antivandálico (
UNE EN 112 y UNE EN 816 . Con 2 rociadores y un asiento adaptado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

Playa de El Tostadero
1
Total Ud ......:
1.4

Ud

1,00

1.285,00

1.285,00

Fuente doble adaptada para todos los públicos construida en acero inoxidable, con 2
grifos temporizador para ahorro de agua con salida regulable, platos de acero inoxidable,
dotada en su interior con llaves de corte y regulación, tubos, válvulas, etc, con fácil
acceso a su interior mediante tapas de registro
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Tostadero
1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1.5

Ud

1,00

815,00

1,00
815,00

Mesa interpretativa realizada en estructura soporte metálico reforzado, con base de
madera autoclave nivel IV, Dimensiones 100x70 cm, armadas con un marco central
mecanizado para alojar placa de acero galvanizado como soporte de información y placa
de policarbonato antivandálico. Medidas de la mesa: 1000x700 mm, incluso Diseño,
fotografía panorámica, contenidos de texto e imágenes, para anclar en hormigón
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Tostadero
1

1,00

1

1,00

1

1,00
3,00

Playa de El Rosal
Playa de Bederna

Total Ud ......:
1.6

Ud

3,00

560,00

3,00
1.680,00

TOTEM con "Normas para la práctica del surf", en estructura en forma elíptica en tubo de
acero inoxidable, con pletinas para sujección de panel en aluminio y tres patas en tubo,
doble panel de aluminio con impresión en cuatricomia, laminado antigrafitti y protección
solar. Dimensiones de 300 x 90 cm.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

Playa de El Rosal
1
Total Ud ......:
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1,00

2.830,00

2.830,00
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Presupuesto parcial nº 1 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
Nº
Ud Descripción
1.7

Ud

Medición

Precio

Importe

Mastil de 6 m de acero inoxidable con base recta para enterrar en hormigón y sistema
izado de 60 mm de diámetro.y sistema izado de 60 mm de diámetro.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Rosal
Señalización
6

6,00

3

3,00
9,00

Megafonía

Total Ud ......:
1.8

Ud

9,00

343,00

9,00
3.087,00

Equipo de megafonia para información de playas compuesto por Amplificador de 450 w,
con 6 proyectores de sonido con difusor de 90w., y micrófono de sobremesa
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Rosal
1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1,00

1.045,70

1.045,70

Total presupuesto parcial nº 1 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES :

14.142,70

Equipamiento en Playas. Subvención Puertos. 2018

1,00
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Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº
Ud Descripción
2.1

M3

Medición

Precio

Importe

Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm.,
elaborado en planta, vertido en zapatas para ducha adaptada. Incluso parte proporcional
de vibrado, curado, mermas, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación
final del elemento. Excavación en arena y colocación en obra, con p.p. de encofrado y
desencofrado, mediante elementos de madera, montado de forma que permita un fácil
desencofrado. Incluso parte proporcional de apuntalamientos previos, humedecido de los
paramentos, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados, montaje,
desmontaje, clavazón, arriostramientos y paso instalaciones. Realizado según Instrucción
CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

0,80

0,80

0,60

0,38
0,38

0,38

Playa de El Tostadero

Total m3 ......:
2.2

Ud

0,38

235,00

89,30

Conexión a la red de abastecimiento existente de la ducha adaptada, Incluso parte
proporcional de piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo
material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Playa de El Tostadero
1

1,00
1,00
Total Ud ......:

2.3

M3

1,00

271,00

1,00
271,00

Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm.,
elaborado en planta, vertido en zapatas de fuente doble adaptada. Incluso parte
proporcional de vibrado, curado, mermas, formación de juntas constructivas y de
dilatación, nivelación final del elemento. Excavación en arena y colocación en obra, con
p.p. de encofrado y desencofrado, mediante elementos de madera, montado de forma que
permita un fácil desencofrado. Incluso parte proporcional de apuntalamientos previos,
humedecido de los paramentos, limpieza y acondicionamiento de los elementos
utilizados, montaje, desmontaje, clavazón, arriostramientos y paso instalaciones.
Realizado según Instrucción CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

0,60

0,60

0,50

0,18
0,18

0,18

Playa de El Tostadero

Total m3 ......:
2.4

Ud

0,18

235,00

42,30

Conexión a la red de abastecimiento existente de fuente doble, Incluso parte proporcional
de piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material y
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

Playa de El Tostadero
1
Total Ud ......:
2.5

M3

1,00

270,99

270,99

Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm.,
elaborado en planta, vertido en zapatas para mesa interpretativa. Incluso parte
proporcional de vibrado, curado, mermas, formación de juntas constructivas y de
dilatación, nivelación final del elemento. Excavación en arena y colocación en obra, con
p.p. de encofrado y desencofrado, mediante elementos de madera, montado de forma que
permita un fácil desencofrado. Incluso parte proporcional de apuntalamientos previos,
humedecido de los paramentos, limpieza y acondicionamiento de los elementos
utilizados, montaje, desmontaje, clavazón, arriostramientos y paso instalaciones.
Realizado según Instrucción CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

0,40

0,40

0,50

0,16

2

0,40

0,40

0,50

0,16

2

0,40

0,40

0,50

0,16
0,48

Subtotal

Playa de El Tostadero
Playa de El Rosal
Playa de Bederna

Total m3 ......:

Equipamiento en Playas. Subvención Puertos. 2018

0,48

235,00

0,48
112,80
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Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº
Ud Descripción
2.6

M3

Medición

Precio

Importe

Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm.,
elaborado en planta, vertido en zapatas para TOTEM buenas conductas de surf. Incluso
parte proporcional de vibrado, curado, mermas, formación de juntas constructivas y de
dilatación, nivelación final del elemento. Excavación en arena y colocación en obra, con
p.p. de encofrado y desencofrado, mediante elementos de madera, montado de forma que
permita un fácil desencofrado. Incluso parte proporcional de apuntalamientos previos,
humedecido de los paramentos, limpieza y acondicionamiento de los elementos
utilizados, montaje, desmontaje, clavazón, arriostramientos y paso instalaciones.
Realizado según Instrucción CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3

0,50

0,50

0,80

0,60
0,60

0,60

Playa de El Rosal

Total m3 ......:
2.7

M3

0,60

235,00

141,00

Hormigón HA-25N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 40 mm.,
elaborado en planta, vertido en zapatas mástiles. Incluso parte proporcional de vibrado,
curado, mermas, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación final del
elemento. Excavación en arena y colocación en obra, con p.p. de encofrado y
desencofrado, mediante elementos de madera, montado de forma que permita un fácil
desencofrado. Incluso parte proporcional de apuntalamientos previos, humedecido de los
paramentos, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados, montaje,
desmontaje, clavazón, arriostramientos y paso instalaciones. Realizado según Instrucción
CTE.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

0,40

0,40

0,60

0,58

3

0,40

0,40

0,60

0,29
0,87

Subtotal

Playa de El Rosal
Señalización
Megafonía

Total m3 ......:
2.8

Ml

0,87

235,00

0,87
204,45

Canalización para megafonia enterrada, realizada con tubo de PVC s/UNE 50.086-2-4 de
características mínimas ----10432000 para conducción eléctrica, de ø50 mm., colocado
bajo la arena a una profundidad mínima de 1,00 m. Incluso parte proporcional de apertura
y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pequeño material, piezas especiales, entronque con
arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Totalmente acabada.
Uds.

Largo

1
1
1
1

50,00
170,00
75,00
190,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

50,00
170,00
75,00
190,00
485,00

485,00

Playa de El Rosal
Megafonía

Total ml ......:

Equipamiento en Playas. Subvención Puertos. 2018

485,00

13,00

6.305,00

Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL :

7.436,84
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Presupuesto de ejecución material
1 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
2 OBRA CIVIL

14.142,70
7.436,84
Total .........:

21.579,54

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
El Arquitecto Técnco Municipal

Pedro Ramón García Soto

Equipamiento en Playas. Subvención Puertos. 2018
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DOCUMENTO Nº 5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto: Equipamiento en Playas. Subvención Puertos. 2018
Capítulo

Importe

1 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES .....................................................................................…
2 OBRA CIVIL ........................................................................................................................

14.142,70
7.436,84

Presupuesto de ejecución material
21% IVA

21.579,54
4.531,70

Presupuesto de ejecución por contrata

26.111,24

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL CIENTO ONCE EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

El Arquitecto Técnco Municipal

Pedro Ramón García Soto

DOCUMENTO Nº 6.- PLANOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera

PLANO 1 PLANO DE
SITUACIÓN

FECHA: DICIEMBRE
2017

TÍTULO PROYECTO
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES DE
LAS PLAYAS Y ECOSISTEMAS DUNARES EN EL ÁMBITO
DE LA PESCA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS 89
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA: utm huso 30 norte
Fuente cartográfica: Realizado a partir de datos del
Gobierno de Cantabria disponibles de forma gratuita
en www.cantabria.es

1/35.000

Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera

PLAYA TOSTADER0

PLANO 2 PLANO DE
UBICACIÓN DE DOTACIONES
PLAYA TOSTADERO

FECHA: DICIEMBRE
2017

TÍTULO PROYECTO
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES DE
LAS PLAYAS Y ECOSISTEMAS DUNARES EN EL ÁMBITO
DE LA PESCA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS 89
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA: utm huso 30 norte
Fuente cartográfica: Realizado a partir de datos del
Gobierno de Cantabria disponibles de forma gratuita en
www.cantabria.es
1/2.500

Leyenda
INTERVENCIONES
DUCHA ACCESIBLE
PANEL INTERPRETATIVO

Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera

PLANO 3 PLANO DE
UBICACIÓN DE DOTACIONES
PLAYA DEL ROSAL

FECHA: DICIEMBRE 2017

PLAYA DEL ROSAL
TÍTULO PROYECTO
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES DE
LAS PLAYAS Y ECOSISTEMAS DUNARES EN EL ÁMBITO
DE LA PESCA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS 89
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA: utm huso 30 norte
Fuente cartográfica: Realizado a partir de datos del
Gobierno de Cantabria disponibles de forma gratuita en
www.cantabria.es
1/1.500

Leyenda
INTERVENCIONES
PANEL INTERPRETATIVO
PANEL SURF CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS
FUENTE BEBEDERO

Ayuntamiento de San
Vicente de la Barquera

PLANO 4 PLANO DE
UBICACIÓN DE DOTACIONES
SISTEMA DE MEGAFONÍA
PLAYA DEL ROSAL

FECHA: DICIEMBRE 2017

PLAYA DEL ROSAL

TÍTULO PROYECTO
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES DE
LAS PLAYAS Y ECOSISTEMAS DUNARES EN EL ÁMBITO
DE LA PESCA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS 89
PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA: utm huso 30 norte
Fuente cartográfica: Realizado a partir de ORTOFOTO
2014 datos del Gobierno de Cantabria disponibles de
forma gratuita en www.cantabria.es
1/1.500

Leyenda
INTERVENCIONES
ESQUEMA SISTEMA MEGAFONIA canalizacion subterranea
ALTAVOZ Monacor PAB-6WP/WS Instalado en mastil acero inox 6 metros
POWER DYNAMICS PDV240S amplificador booster 240w
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