


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATO ADMINSTRATIVO DE OBRAS DE 
RESTAURACION CUBIERTA PUENTE 

 

1.:OBJETO:  

Es objeto de este contrato la ejecución de las obras de restauración de la cubierta puente del 
Buque “Correíllo La Palma”, según lo descrito y detallado en el “Proyecto de Construcción de 
un Nuevo Puente de Navegación en Acero y Cierre de Cubierta Puente”, cuya memoria de 
obras y demás documentación complementaria se acompaña como Anexo. 

 

2.: PRESTACIONES A REALIZAR: 

Se ha divido el conjunto de obras y trabajos a realizar en dos lotes, como sigue:  

 
- Lote Nº 1: Obras de Acero 

Se engloban en este lote los siguientes trabajos:  

o Actuaciones previas 
 Desmontaje de elementos singulares para su recuperación y posterior 

instalación 
 Verificación de la estructura, retirada de planchas antiguas no 

recuperables  
 Saneo de la estructura metálica de base y tratamiento anticorrosivo 

 
o Suministro y montaje de elementos de refuerzo bajo cubierta , compuesto por 

perfiles L de 60 x60 x 6 mm cada 690 mm, según el plano adjunto 01/26 V2, 
conectando con los existentes en lo posible.  

o Preparación y montaje de cubierta de acero de 6 mm de espesor, según Plano 
Aprobado 01/26V2.  

o Fabricación y montaje de Superestructura de Puente de Gobierno, según Plano 
Aprobado 01/25 aprobado 

o Suministro y montaje de ventanas y portillos 
 

- Lote Nº2: Obras de Madera  
 
Se engloban en este lote los siguientes trabajos 
 

o Instalación de Forro de madera de Teca en la cubierta puente y techo 
completo de la superestructura, tal como se describe en la memoria del 
Proyecto. 

o Restauración de las escaleras de subida desde la cubierta de botes, la 
inmediatamente inferior, realizada originalmente en Iroko. 

o Restauración de la base del pescante 
o Fabricación y montaje de dos puertas correderas, en madera de Iroko, de 

acceso al puente. 
 



 
 

El detalle de los trabajos, planos constructivos e informativos, organización de los trabajos , 
régimen de inspección y certificación, requerimientos a los materiales, al personal asignado y a 
los materiales, documentación y demás información necesaria para la buena ejecución de la 
obra y su organización, se encuentran descritos en la siguiente documentación que se 
acompaña como anexo:  

- Memoria del proyecto 
- Estado Actual 
- Planos 
- Pliego de prescripciones Técnicas Particulares 
- Mediciones 
- Cuadros de Precios 
- Presupuesto de Ejecución Material 
- Estudio de Seguridad y Salud 
- Estudio de Gestión Ambiental 

 

Aclarar que se ha eliminado del alcance de suministro y el presupuesto la partida 
correspondiente las actuaciones previas de desmontaje del forro actual de madera, 
canalizaciones eléctricas, impermeabilización y puente de navegación, pues estos trabajos la 
Fundación ha decidido acometer con personal propio y quedan, por tanto, fuera del alcance de 
la licitación.  

Lo mismo aplica a la partida 05 de varios, correspondiente a las gestiones con la sociedad de 
clasificación y Capitanía Marítima, que no están incluidas en el alcance de suministro de este 
contrato, si bien se describen en el proyecto al ser necesarias. Dichas gestiones, permisos y 
aprobaciones quedan fuera de la responsabilidad de las empresas adjudicatarias, y estarán 
finalizadas en el momento de la firma del contrato.  

 

3.: PLAZO DE EJECUCIÓN. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

El plazo total de ejecución de la obra completa es de TRES MESES, a contar desde la 
adjudicación y firma del contrato, distribuidos en dos (2) y un (1) meses de plazo para los lotes 
Nº 1 y Nº 2 respectivamente; en todo caso la empresa se remitirá a los plazos que se detallan 
en el documento de pliego administrativo.  

La secuencia de los trabajos es de tal manera que para el inicio de los trabajos 
correspondientes al lote Nº 2, habrá de finalizarse y certificarse por completo el alcance de 
suministro correspondiente al lote nº1, de manera que el plazo de un mes para el lote Nº1 
empezará a contar a los 7 días naturales de la fecha del certificado de fin de obra del lote Nº 1.  

A tener en cuenta que, si una empresa o UTE es adjudicataria de los dos lotes, tal como se 
prevé en el Pliego de Condiciones Administrativas, el plazo de ejecución serán los tres meses 
mencionados anteriormente como plazo total de ejecución 

La empresa licitante habrá de acompañar en su oferta un programa o calendario de obras y 
secuencia de los trabajos para su evaluación y seguimiento por parte de la Dirección de Obras. 



  

4.: PRESUPUESTO:  

El presupuesto de cada uno de los lotes es como sigue: 

 

PRESUPUESTO LOTE Nº 1 
01 - ACTUACIONES PREVIAS                        -   €  
02 - ESTRUCTURA         186.725,0 €  
03 - MADERA                        -   €  
04 - CARPINTERIAS         27.483,13 €  
05 - VARIOS                        -   €  
08 - SEGURIDAD Y SALUD              5.624,7 €  
07 - GESTION DE RESIDUOS                 824,8 €  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL         220.657,6 €  
Gastos Generales + Beneficio industrial          44.131,5 €  

    
TOTAL PRESUPUESTO     264.789,1 €  

 

PRESUPUESTO LOTE Nº 2 
01 - ACTUACIONES PREVIAS                             -   €  
02 - ESTRUCTURA                              -   €  
03 - MADERA                  29.171,7 €  
04 - CARPINTERIAS                  16.538,0 €  
05 - VARIOS                              -   €  
08 - SEGURIDAD Y SALUD                    1.600,3 €  
07 - GESTION DE RESIDUOS                       234,7 €  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                47.544,6 €  
Gastos Generales + Beneficio 
industrial                   9.508,9 €  

   
TOTAL PRESUPUESTO            57.053,5 €  

 

 

El presupuesto de toda la obra en su conjunto asciende a   321.842,6 €  (sin IGIC) 

 

La división de partidas de Seguridad y Salud y de Residuos entre los dos lotes se ha realizado 
ponderando sobre el porcentaje del presupuesto total de cada lote frente al presupuesto total 
de la obra en conjunto.  
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1 OBJETO DEL PROYECTO 



2 ANTECEDENTES.  



2.1 CARACTERISTICAS DEL BARCO ANTES DE LA 
TRANSFORMACION.  



2.1.1 EN LA CUBIERTA SUPERIOR 

2.1.2 BAJO LA CUBIERTA SUPERIOR 

2.1.3 BAJO LA CUBIERTA PRINCIPAL 

2.1.4 SOBRE LA CUBIERTA SUPERIOR 

2.1.5 DISTRIBUCION DE COMPARTIMENTOS 







3 CARACTERISTICAS DEL BARCO DESPUES DE LA 
TRANSFORMACION 

3.1 PRIMER ENTREPUENTE BAJO CUBIERTA DE CIERRE 



3.2 ENTREPUENTE DE BODEGAS Y MAQUINAS 



3.3 ENTREPUENTES POR ENCIMA DE LA CUBIERTA DE 
CIERRE  

3.4 ARBOLADURA.  

3.5 PUENTE DE GOBIERNO Y SALA DE DERROTA 





4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
4.1 OPERACIONES DE DESGUACE Y DESMONTAJES. 
4.1.1 ANTECEDENTES. 



4.1.2 TRABAJOS DE DESGUACE O DESMONTAJE. 





4.2 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN ESTRUCTURA DE LA 
CUBIERTA DE PUENTE. 







4.3 ESTRUCTURA DEL NUEVO PUENTE DE 
NAVEGACION.  

4.3.1 ANTECEDENTES. 

4.3.2 ESTRUCTURA DE PUENTE. 





4.3.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION. 



5 PESO EN ROSCA. 

6 ESTABILIDAD. 











7 ARQUEO. 

8 SEGURIDAD PASIVA DE C.I EN ZONA A REFORMAR. 

REAL DECRETO  1247/1999,  de 
16 de Julio sobre reglas y normas aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías 
entre puertos españoles DIRECTIVA 2002/25/CE DE LA COMISION  del 5 
de marzo de 2002 por la que se modifica la directiva de 98/18/CE del Consejo  sobre reglas y 
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje



8.1 SEGURIDAD PASIVA CONTRAINCENDIOS  

8.1.1 ZONAS VERTICALES PRINCIPALES 
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9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

11 PLAN DE OBRAS 

12 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 



13 OBRA COMPLETA 

14 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 
con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 
de solvencia para contratar.” 

15 REVISIÓN DE PRECIOS 



16 PRESUPUESTOS
Con los precios contenidos en el Anejo de Justificación de precios se elaboran los presupuestos 
del presente proyecto.

01 - ACTUACIONES PREVIAS 15.234,2 €
02 - ESTRUCTURA 188.743,6 €
03 - MADERA 29.171,7 €
04 - CARPINTERIAS 44.021,1 €
05 - VARIOS 4.890,1 €
08 - SEGURIDAD Y SALUD 7.224,9 €
07 - GESTION DE RESIDUOS 1.059,4 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 288.345,1 €
Gastos Generales + Beneficio industrial 57.669,0 €

TOTAL PRESUPUESTO 346.014,1 €

17 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE
PROYECTO

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

17.1 MEMORIA

ANEXO A.- VENTANAS Y OJOS DE BUEY PARA EL PUENTE 

ANEXO B.- DAD 220123.

ANEXO C.- DAD 220159 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS

Plano 00/01A DISPOSICIÓN GENERAL (antes de la reforma).

Plano 00/01 C DISPOSICIÓN GENERAL DEL BUQUE REFORMADO.

Plano 01/26 CUBIERTA DE PUENTE DE NAVEGACIÓN. DAD 220123 V2

Plano 01/26 CUBIERTA DE PUENTE DE NAVEGACIÓN MODIFICADO V3.

Plano 01/25 ESTRUCTURA DEL PUENTE DE NAVEGACION. DAD 220159

22
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RESTAURACION Y MODERNIZACION DEL 
CORREÍLLO “LA PALMA” 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE  
NAVEGACIÓN EN ACERO Y CIERRE DE LA CUBIERTA DE  
PUENTE EN ACERO DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL  

NUEVO PUENTE DE NAVEGACIÓN, RENOVACIÓN DEL FORRO DE 
MADERA EN ESTA CUBIERTA. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
PARTICULARES 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

1.1. DEFINICIÓN. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas 
y especificaciones que, además de lo indicado en la memoria, planos y presupuesto, definen los requisitos 
para las obras de Restauración de la Cubierta Puente de Navegación  y construcción de nueva 
Superestructura del mencionado Puente de Navegación.  
 
En los casos en que alguna de las normas mencionadas, no fuese de obligado cumplimiento por algún 
motivo, éstas serán tomadas como referencias técnicas para la definición del proyecto. 
 
 

1.2 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. 
 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a 
las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y 
Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

El Correíllo LA PALMA es un antiguo buque de carga y pasaje de año de construcción 1912. 
Obviamente los trabajos que se pretenden acometer tienen como objetivo su restauración y su 
consiguiente mejora de su operatividad.  

Una vez que el buque haya finalizado su restauración y transformación nos encontraremos con un 
buque destinado a fines socio-culturales, donde la mayor parte de sus actividades se van a 
desarrollar amarrados a muelle, en puerto. Ahora bien, complementario a este fin al buque, se le 
va a dotar de una capacidad de transporte de pasaje para viajes de corto rango, restringidas 
especialmente a condiciones de mar previsiblemente buenas y con proximidad a servicios de 
salvamento adecuados. Este es el caso de la navegación entre las Islas ó a cortos viajes costeros 
entre puertos cercanos.  

De otra parte, este buque podría tener a la capacidad de realizar otro tipo de rutas sin la presencia 
de pasaje a bordo y, consiguiente, sin tener la precisa condición de buque de pasaje. 

Una vez expresadas todas las circunstancias operativas de esta unidad, no dejamos de reiterar la 
condición de buque historia y de alta relevancia que ha tenido en los desarrollos comercial, 
cultural y social en la historia de las Islas Canarias desde la segunda década del siglo XX hasta 
bien avanzados los años 70.  



 

5 
 

Considerando todos estos antecedentes sobre el Correíllo LA PALMA, y observándolo desde 
el punto de vista normativo para los buques que enarbolan el pabellón español, habría que 
considerar que para este buque no debiera ser de aplicación el REAL DECRETO  1247/1999,  de 
16 de Julio sobre reglas y normas aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre 
puertos españoles y de otra parte la DIRECTIVA 2002/25/CE  DE LA COMISION del 5 de marzo 
de 2002 por la que se modifica la directiva de 98/18/CE del Consejo  sobre reglas y normas de 
seguridad aplicables a los buques de pasaje, ya que tal y como se expone en el Artículo 2, ámbito 
de aplicación, en su punto 2 referente a exclusiones,  apartado c, se hace la siguiente mención:  

e) Los buques originales y las reproducciones de buques históricos proyectados antes de 
1965 y construidos antes de 1965 y construidos principalmente con sus materiales de origen. 

Lo que sí es evidente es que el proyecto de restauración que se pretende realizar se adecua lo 
máximo posible a la normativa mencionada dentro de las limitaciones que le impone su edad y 
construcción, y con el máximo respeto a la idea original del proyectista. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la clasificación que se le debiera dar al buque 
será la que en función del resultado de su compartimentación y características del buque 
restaurado asigne la ADMINISTRACION ESPAÑOLA. Desde el punto de vista del proyectista 
se tratará de asimilarlo en la medida de lo posible a buque de pasaje clase B con más de 36 
pasajeros para viajes de corto radio de acción y construido con antelación al año 1962, así como 
de buque sin limitaciones para la navegación con la tripulación propia del buque y sin pasaje a 
bordo. 

Desde el punto de vista de clasificación, el proyecto y la construcción será supervisados por la 
Sociedad de Clasificación Lloyd´s Register, bajo cuya vigilancia y en cumplimento de su 
normativa vigente en el momento se construyó el buque, entidad que previamente ha revisado  
aprobado los planos de este proyecto de restauración; dichos planos se acompañan al proyecto.  

La restauración de la estructura de acero se hará a flote con supervisión de la Administración 
Española y la sociedad de Clasificación ”Lloyd´s Register” 
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A efectos de diseño, se han considerado los siguientes criterios de carga necesarios para el escantillonado de 
los diferentes elementos estructurales de la embarcación: 

 Tipo de barco  Passenger_Ship 

 Tipo de casco  A 

        Eslora Reglamentaria LR: 60.00 m 

Velocidad máxima de navegación: 12 kn   

 Desplazamiento aproximado calado Verano 1538 t 

 Separación entre cuadernas constructivas 558.8 mm (*) 

* La separación entre cuadernas se mantiene a lo largo de todos los compartimentos del buque. 

 

Otras normas Aplicables son : 

  
 REAL DECRETO  1247/1999,  de 16 de Julio sobre reglas y normas aplicables a los 

buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles 
 DIRECTIVA 2002/25/CE DE LA COMISION  del 5 de marzo de 2002 por la que se 

modifica la directiva de 98/18/CE del Consejo  sobre reglas y normas de seguridad 
aplicables a los buques de pasaje,  

 Servicio Comercial de Reparación de Buques conforme al Artículo 139 del 
TRLPEMM, corresponde a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la 
aprobación de estas condiciones particulares para su prestación . 

 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en 
que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director de 
Obras el decidir las prescripciones a cumplir. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

2.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

La dirección de las obras estará integrada por un Ingeniero Naval o Ingeniero Técnico Naval. Las funciones 
del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus 
relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones 
contractuales.  
 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 
decisión.  

 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 
Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.  

 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados 
por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas.  
 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata 
de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición 
el personal y material de la obra.  
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 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 
 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 
normas legales establecidas.  

 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas. 

2.2 EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA. 
 

 

El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra, con experiencia en obras de características 
análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que la Fundación se lo requiera, 
estando presente en las obras durante el horario de ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible 
y localizable por vía telefónica las 24 horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera 
del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o emergencias, así como de operaciones que 
requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Fundación la persona que ha de representarle en obra, 
siendo potestativo de la Dirección de obra su aceptación o rechazo. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la adecuada sustitución 
del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la ejecución de los trabajos, por 
motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por 
cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las 
relaciones entre el Contratista y la Fundación. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir indemnización 
alguna, por parte de la Fundación, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de 
recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por 
sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está asignado a la obra. 
Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la Dirección de las obras cuando las 
mismas le sean requeridas. 
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La Dirección de las obras 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. 

2.3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y salud, en cumplimiento del 
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. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la 
Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá implicar 
disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de las mismas, 
quien con su informe lo elevará a su aprobación por parte de la Fundación, y al responsable de Seguridad y 
Salud. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder 
la apertura del Centro de Trabajo, y el acta de aprobación se acompañará a la documentación realiva a dicha 
apertura. En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la 
ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que esté habilitado 
para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud, al que se le entregará copia del estudio de 
Seguridad y Salud.  

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de velar por el 
correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico tendrá disponibilidad 
plena para actuar en cualquier momento que la Fundación se lo requiera. 

 

2.4  GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, en el cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 
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Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Gestión de Residuos 
generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo las obligaciones en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la Empresa 
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica, recogiendo en particular los epígrafes 
recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de las mismas, 
quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte de la Fundación. El Plan se 
considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 
Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de 
Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se 
consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

2.5 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS. 
 

 
El «Libro de Órdenes» será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la 
fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva.Durante dicho lapso de tiempo 
estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su Delegado, cuantas 
órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno 
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección, con su firma, en el libro indicado.  

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el 

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él 

las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en el Documento nº 1 
(Memoria) del presente proyecto, así como en el pliego de prescripciones técnicas Generales 

3.2 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 
 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo 
prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a 
juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 
Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o 
por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

3.3 DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 
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4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

4.1 CARTELES DE OBRA. 
 
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en número que determine la 
Dirección de Obra. 

 

4.2 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Incumbe a la Fundación ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra durante su 
ejecución, a través de la Dirección de Obra. El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes 
delegados toda clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de 
los materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección  y vigilancia de la mano 
de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, 
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. El Contratista o su delegado deberá acompañar en sus visitas 
inspectoras al Director. 
 

4.3 VIGILANCIA A PIE DE OBRA. 
 
La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de las obras. 

 

4.4 LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los 
trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

Así mismo, será objeto del contratista velar por el buen estado del barco y las de las obras preexistentes en el 
mismo, evitando que las actuaciones proyectadas pudieran deteriorar de alguna manera las anteriores, en 
especial la cubierta inferior a la que se restaura y su forro de madera. 
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4.5 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 
 

 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los 
documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de 
la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del contrato. 

Se harán constar además las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 
contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se 
unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 

4.6  PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

 El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de acuerdo 
con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de realización 
de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor protección a los operarios, el 
tráfico marítimo y terrestre y caminos afectados por las obras, previéndose la señalización y regulación de 
manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder a 
los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

4.7 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud, elaborado y presentado 
por el Contratista. Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio 
de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia 
inmediata y directa de las órdenes que emite. 
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4.7 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. Será 
de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos. 

 

4.8 EQUIPOS DE MAQUINARIA. 
 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y demás 
medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad 
suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener 
en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización 
expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director. 

 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese 
precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o 
a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se 
formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 

4.9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE 
modificado por RD 1371/2007, se realizará un Plan de Control de Calidad de la Obra así como la relación de 
ensayos realizados. Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar 
la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra, al fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha 
calidad exigida.  
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La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en 
cada caso estime pertinentes, y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe 
máximo del 1% del presupuesto de la obra, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares señales 
otro porcentaje superior. Dicho importe NO SE ENCUENTRA INCLUIDO en el presupuesto del proyecto, 
por lo que será el Contratista el encargado de asumir los costes de los ensayos de control de la calidad. 
 

4.11 MATERIALES. 
 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de estructuras de buques y sus superestructuras., y en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el Contratista 
notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga 
utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad.  

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin 
perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, incluso si se 
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que contiene el presente Pliego, 
podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 
proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 
sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los precios de 
todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la 
distancia de transporte. 
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4.12 ACOPIOS. 
 

El emplazamiento de los acopios en él buque o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de los 
eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las Obras. 

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su estado 
natural.  

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta 
del Contratista. 

 

4.13 EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo especificado en la normativa vigente, en su defecto, con lo 
que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan sido definidas 
en los planos y/o presupuestadas. 

4.14 EJECUCIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS. 
 

En caso de ejecución de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del 
contrato, pero que sean sin embargo admisibles según el criterio del Director de las Obras, éste podrá proponer 
al contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de precios, que podrá llegar al 50% de 
los previstos en el contrato. El contratista quedará obligado a aceptar los precios fijados por la Administración, 
a no ser que optara por desguazarlas y reconstruirlas por su cuenta 
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4.15 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

 

Durante las diversas etapas de su ejecución, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones 
de drenaje. Los desagües de cubiertas se conservarán y mantendrán de modo que no se obstruyan por cualquier 
tipo de actuación. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 
instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras y de acuerdo al plan integral de 
seguridad de la Autoridad Portuaria y las exigencias del pliego de reparación de buques de la citada 
administración. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 
así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

4.16 MODIFICACIONES DE OBRA. 
 

 
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones 
en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del 
acto, una estimación razonada del importe de aquellas modificaciones. 

Si la Administración decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones precisas 
para su viabilidad, acordando la suspensión temporal, total o parcial de la obra y ordenando, en este último 
caso, la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el 
proyecto. Una vez aprobado el proyecto modificado, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 59, será el vigente 
a los efectos del contrato. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra 
que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra 
ya ejecutadas anteriormente, para evitar daños inmediatos a terceros o para mantener el estado del barco, si 
dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese 
alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 
circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste 
formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente 
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modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia 
del correspondiente aumento de gastos. 

 

4.17 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Terminadas las obras se efectuará la recepción de estas por parte de la Dirección, en presencia de un 
representante nombrado por la Fundación, y se levantará Acta que suscribirán los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o desechados, 
escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la conservación durante el 
plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a la zona de muelle, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 
temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de 
la obra o similar a su entorno. 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la firma del Acta de recepción, periodo durante el cual serán 
de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener las obras en el barco en 
perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que finalice el 
plazo de garantía. 

5.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

5.1 CONDICIONES GENERALES. 
 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto de este proyecto 
deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera 
calidad. 
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5.2 ACTUACIÓN PREVIA 
 

Previo al inicio de cualquier trabajo y una vez firmado el acta de replanteo, el contratista procederá a la 
protección efectiva de las obras realizas en las cubiertas inferiores. Esta protección además de ser a cuenta del 
contratista, deberá ser aprobada previamente por la dirección facultativa al objeto de impedir que ninguno de 
los elementos ya restaurados sufra cualquier daño o desperfecto por las obras proyectadas en el este proyecto 
o por los medios materiales o humanos empleados en los procedimientos constructivos de casa fase de obra. 
Especial atención tendrán los trabajos de saneo mecánico y pintado. Será responsabilidad del contratista 
cualquier afección a lo restaurado previamente. 

 

5.3 DESGUACES Y DESMONTAJE 
 

Definición 

Son las operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un cerramiento interior del barco o de un 
elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que 
se producen en los derribos.  

Criterios de medición y valoración de unidades  

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro 
de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de restos en la 
correspondiente unidad de desguace: metro cúbico de evacuación de restos contabilizado sobre camión. 

En esta unidad se incluyen además los trabajos de levantado, retirada y transporte de los materiales sobrantes 
a gestor autorizado o al lugar que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a gestor autorizado los materiales no utilizables y pondrá a disposición de la Propiedad 
los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las Obras. 

Los desmontajes de cerramientos que se compongan fundamentalmente de madera, se medirán por metro 
cuadrado (m2) realmente ejecutado, medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 
antes de comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. 
Las demoliciones de barandillas, se medirán por metro lineal (ml) realmente ejecutado. El desmontaje de los 
elementos necesarios para la ejecución de los trabajos (señalización vertical, luminarias, etc) se medirán por 
unidad, y los pavimentos por metro cuadrado (m2). Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el 
Presupuesto. 
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5.4 SANEO 
 

Definición 

 

SUPERFICIES DE ACERO NUEVO: 

Todas las superficies deberán ser lavadas con agua dulce a alta presión (mín 250 bar) para la eliminación de 
grasa y suciedad. En caso existir zonas con grasa, dichas zonas serán desengrasadas previo al lavado. 

Las superficies deberán ser chorreada hasta alcanzar grado Sa 2 ½ (según ISO 8501-1:2007) y presentar un 
perfil de rugosidad equivalente al Rugotest nº3, N9 a N10 o ISO Comparador medio (G). 

Posterior al chorreo, se aplicará imprimación al acero para proteger a la oxidación, tipo Surface Tolerant, 
previa al esquema de pintura previsto. La aplicación se realizará inmediatamente después del chorreo en caso 
de que este haya sido con chorro seco, o en caso de ser con chorro húmedo, las superficies deberán volver a 
lavarse con agua dulce a presión y deberán ser pintadas con un nivel de flash rust Light. 

Nota: En caso de que las superficies presenten un nivel de flash rust elevado, se deberá realizar un lavado con 
agua a presión con un mínimo de 400 bar. 

SUPERFICIES DE ACERO YA EXISTENTES 

Todas las superficies a tratar ya existentes, deberán ser lavadas para la eliminación de sales y otros 
contaminantes con dulce a alta presión (mín 250bar). En caso de presentar zonas con grasas, dichas áreas 
deberán ser desengrasar con un detergente adecuado. 

Las áreas posteriormente al lavado, deberán ser tratadas mediante limpieza mecánica al grado St3/St2 (según 
ISO 8501-1). También se aceptará chorreo con agua a presión o water jetting, dejando únicamente capas de 
pintura fuertemente adheridas y acero. En caso de usar water jetting, la rugosidad deberá alcanzar un grado 
Wa2  Wa 2 ½ . El grado de flah rust aceptable antes de la aplicación será Light. 

Los bordes de la pintura antigua deberán ser rebajados y suavizados para evitar desprendimientos.  
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SUPERFICIES QUE PRESENTEN DAÑOS MECÁNICOS O DE SOLDADURA DESPUÉS DE SU 
COLOCACIÓN: 

Las superficies que presenten daños mecánicos o que hayan sido quemadas por soladura, deberán ser reparadas 
mediante medios mecánicos hasta alcanzar un grado St2.  

Además, deberán estar limpias de polvo y suciedad antes de la aplicación de pintura. 

 

Materiales 

Se incluyen aquí cualesquiera que sean los procedimientos de saneo mecánico de la estructura para 
posteriormente aplicar los tratamientos indicados en las cartas de pintura del barco. Se alcanzará un grado de 
pulido de St3 ó St2. 

 

 

 

Medición y abono 

Este se medirá por metro cuadrado (m2) realmente realizado en obra según planos. En caso de que, por alguna 
circunstancia se ejecutase menor cantidad de la prevista en los planos, se abonará la unidad realmente 
ejecutada. No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la limpieza, enlucimiento y reparación 
de las superficies en las que se acusen irregularidades superiores a las toleradas o que presenten desperfectos. 

 

5.4 ESTRUCTURA DE ACERO 
 

De cara al cumplimiento de la normativa SOLAS para la puesta en actividad del buque será precisa la 
instalación de una cubierta de acero en las superficies designadas como tal en planos. Se trata de instalar el 
cierre de cubierta mediante planchas metálicas de acero naval A de dimensiones 6000x2400x6 mm. 

Se intentará conservar los refuerzos existentes y en caso de no poder hacerlo se instalarían de similares 
características a los ya colocados en otras cubiertas restauradas. 

 

Materiales 

El material para la chapa de cubierta designados en planos como metálicos será del tipo acero naval. La 
designación del acero a emplear en esta obra será Naval A ó F 6 501, siendo su composición química la 
siguiente: 
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Las características mecánicas del acero naval serán las siguientes según UNE 36-084
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Resumen de características Acero Naval A: 

 

 

Se deberá aportar certificados de Sociedad de Clasificación del acero previo a su puesta en obra. Estos 
certificados indican la colada de la que procede el acero que se servirá y se adjuntarán ensayos de resistencia, 
y el análisis químico de la colada.  

 

Condiciones de la superficie 

Los productos deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. No presentarán desperfectos que 
sean perjudiciales para la puesta en obra de los productos o la utilización final de los mismos. 

La superficie deberá estar exenta de aceite, grasa o pintura que no pueda eliminarse mediante un decapado 
normal. 

Para los productos plano será de aplicación la Norma UNE-EN 10163 “Condiciones de suministro Relativas 
al acabado superficial de chapas, bandas, palos anchos y perfiles laminados en caliente”, en la que se define la 
calidad superficial y las condiciones de reparación. 

Para los perfiles y flejes, el fabricante podrá eliminar por amolados los desperfectos de menor entidad con la 
condición de que el espesor total no difiera del valor nominal en más de un 4%. No se autoriza la eliminación 
de desperfectos de mayor magnitud por amolado y posterior acondicionamiento por soldeo. 
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Estado de los bordes 

Las chapas podrán suministrarse con los bordes bien en bruto de laminación o bien cizallados. En cualquier 
caso, el estado de los bordes no debe perjudicar la correcta puesta en obra de las chapas. 

 

Control de calidad 

Previo a la instalación en Obra, el Director de Obras podrá inspeccionar las chapas que el contratista destine 
al montaje a bordo, comprobando su acabado, ausencia de defectos y marcado coincidente a los certificados 
aportados.  

 
Marcado  

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en un lugar idóneo del perfil, el nombre del fabricante 
y el tipo y grado del acero. 

 

 

Dimensiones y tolerancias 

Los productos se ajustarán en lo que refiere a dimensiones y tolerancias, a las normas: 

  Perfiles: UNE 36084 UNE 36521, UNE 36522, UNE 36524, UNE 36525, UNE  
36526, UNE-EN 10060, UNE-EN 10059, UNE-EN 10058, UNE-EN 10061,  
UNE-EN 10024, UNE-EN 10034, UNE-EN 10055, UNE-EN 10056 y UNE-EN 10279. 

Dispondrán de un marcado troquelado de aprobación de una Sociedad de Clasificación perteneciente a la 
IACS. 

 

Condiciones de ejecución 

Condiciones de taller 

El contratista estará obligado a: 

- Ejecutar los planos de taller y montaje precisos 
- Suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura. 
- Chorreado y pintado de la estructura según las especificaciones del pliego. En los casos en los que se 

parta de acero chorreado e imprimado de base, bastará con limpieza mecánica superficial de los cordones 
de soldadura y zona afectada por el calor, y una stripe coat a brocha a solape con la capa de imprimación 
del material.    

- Expedición y transporte de la estructura hasta la obra 
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- Montaje de los perfiles y chapas en obra 
- Suministro de todos los andamios, elementos de elevación y medios auxiliares 

que sean necesarios, tanto en el montaje como para la inspección técnica. 
- Suministro de todos aquellos elementos que hayan de quedan anclados o embebidos tanto en 

la parte metálica como en la no metálica del barco, incluidos los correspondientes 
espárragos, pernos de anclaje o soldaduras. 
 

- Efectuar los montajes en blanco totales o parciales precisos para asegurar que el ensamble 
entre las distintas partes de la estructura no representa dificultades anormales en el momento 
del montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 
 

- El contratista estará obligado a suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la 
fabricación de la estructura.  

- Marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de expedirla a obra, registrando 
estas marcas en los planos de montaje. 

- Suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos 
precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los electrodos, aunque en los planos de 
montaje se indicará, la calidad y los tipos de electrodos recomendados. 

- Presentar los certificados de calidad correspondientes a los materiales base y de aportación empleados.  
- Homologar a los soldadores y Homologar los procedimientos de soldadura de acuerdo a Lloyds Register 

o en su defecto una Sociedad de Clase de la IACS 
- Realizar el control de calidad de fabricación y montaje de la estructura y suministrar a la Dirección de 

Obras los resultados del mismo. 
- Permitir la realizar del control de calidad en los talleres por el personal de la Fundación. 
- Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos estipulados. 
- Tanto durante el proceso de ejecución en taller, como durante el montaje en obra, el Contratista estará 

obligado a mantener permanentemente en el mismo, durante la jornada de trabajo, un técnico 
responsable. Dentro de la jornada laboral y durante el período de construcción de la estructura, el 
Contratista deberá permitir, sin limitaciones, al objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al 
Director de Obra o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el cumplimiento 
de su misión. 

Planos de taller 

El Constructor, siguiendo las notaciones y directrices de la normativa vigente, preparará a partir de los 
planos generales del Proyecto una colección de planos de taller conteniendo de forma completa: 
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- Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura de acero, 
tanto chapas o perfiles de refuerzo. 

- Las contraflechas de vigas que lo requieran 
- El listado de los perfiles y despiece de chapas, las clases de acero empleados, los pesos y marcas de cada 

uno de los elementos de la estructura representados en él y la referencia a los planos de Proyecto. 
- Las tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en la norma SE-A  UNE-EN 1993-1-1 

(Eurocódigo 3), lo indicado en este Pliego y en los Planos.  La disposición de las uniones, incluso las 
provisionales de armado, indicando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra. 

- La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de bordes, el procedimiento, métodos 
y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución individual de cada 
costura y general de la estructura. 

- La forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope con penetración completa, el empleo de 
chapa dorsal si no es posible la toma de raíz o el procedimiento para garantizar la penetración completa 
cuando no sea posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas 
sometidas a esfuerzos dinámicos). 

- El diámetro de los agujeros de los tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado. 
- Las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que los requieran. 
- Los procedimientos de control y cuantía a aplicar en las uniones soldadas, de acuerdo con lo especificado 

en este Pliego de Condiciones. 

 

Los datos necesarios para la ejecución de los planos de taller deben obtenerse de los planos del Proyecto y 
de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sin introducir ningún tipo de cambio o modificaciones 
que no sean las autorizadas por escrito por el Director de Obra. 

Para aquellos extremos no definidos por completo en los documentos antes citados, se tendrán en cuenta lo 
especificado por las normas SE-A y UNE que le sean de aplicación. 

En los planos de taller figurarán todos los empalmes que sea preciso efectuar. El Director de Obra puede 

autorizar, para series importantes de elementos del mismo perfil, realizar empalmes en piezas de longitudes 

inferiores a las habituales de laminación para no ocasionar un despunte excesivo. En este caso figurará en 

los planos de taller la zona de la pieza en donde puede efectuarse el empalme y el número máximo de piezas 

de la serie que pueden ser empalmadas. No se admitirán empalmes en aquellos elementos en los que en los 

Planos del Proyecto se indica que serán de una pieza. 

No se dispondrán empalmes en dos superficies contiguas a distancia menor de 0,50 m. En ningún caso se 

autorizará más de un empalme por pieza que no sea estrictamente necesario. 
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Los planos deberán obtener la aprobación de la Dirección de Obra antes de proceder a la elaboración de la 

estructura. El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de 

taller al Director de Obra, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si 

fuera preciso, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de 

los planos de taller corregidos para su aprobación definitiva. Si durante la ejecución fuese necesario 

introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación 

del Director de Obra, y se anotarán en los planos de taller todas las modificaciones. 

 

Ejecución en taller 
 
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles se realizará con prensa o con máquinas de 
rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o del martillo debido a que podrían producir un 
endurecimiento excesivo del material.  

 

Tanto las operaciones anteriores como las de conformación de las piezas, cuando sean necesarias, se 
realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a los cero grados 
centígrados. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudentes, 
considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el dos y medio 
por ciento (2,5 %), a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización 
posterior. Asimismo, en las operaciones de plegado en frío se evitará la aparición de abolladuras en el alma 
o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la 
deformación.  

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán 
siempre a la temperatura correspondiente al rojo cereza claro, alrededor de los 950 °C, interrumpiéndose 
el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700 °C, para volver 
a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir 
tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento se efectuará, a sea 
posible, en horno, enfriándose al aire en calma sin acelerar artificialmente. 

Trazado y corte de piezas 
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El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los planos 
de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo a lo establecido en la norma SE-A y en el presente 
Pliego. Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente 
las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso 
cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajen sobre plantillas a escala reducida o 
mediante programa de ordenador. 

El corte podrá efectuarse con sierra radial rotaflex o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente 
con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. No 
se admitirá el corte por oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte con máquina. 

Con respecto al corte deberán observarse además las prescripciones siguientes: 

o En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones 
parásitas de tipo térmico. 

o Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante piedra 
esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o calaminas 
provocadas por el proceso de corte, así como las rebabas o estrías que pudieran tener.  

o Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores a 50 mm de una 
unión soldada, serán preceptivamente mecanizados en una profundidad no inferior a 2 mm. 

o Los biselados de aristas se ejecutarán mediante oxicorte automático o con máquinas 
herramientas, observándose respecto al primer procedimiento las precauciones dictadas 
anteriormente. Se prohíbe terminantemente la preparación de biseles con oxicorte manual. Las 
superficies obtenidas serán uniformes y suaves, y quedarán exentas de rebabas y escorias. 

Marcado de piezas 

Cada pieza o conjunto individual de una estructura se marcará para su posterior identificación en obra con las 
siglas correspondientes. Dichas marcas de identificación deberán aparecer reflejadas en los planos de montaje. 

El marcado se realizará mediante pintura, lápiz graso o etiquetas. Se prohíbe el marcado por punzonado, 
troquelado o cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el material. 

En cualquier caso, el sistema empleado será tal que garantice una fácil y perfecta identificación, así como su 
conservación durante el transporte y montaje. 

Agujeros 

Los agujeros en chapas se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución mediante soplete, arco 
eléctrico o punzonado. 
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Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se realizará mediante 
escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar 
los agujeros. 

 

Montaje en blanco 

La estructura metálica que lo requiera será provisionalmente montada en blanco en el taller, presentándose las 
uniones de las piezas que hayan de ir soldadas o atornilladas, con el fin de asegurar la perfecta configuración 
geométrica de los elementos concurrentes. 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra. Para facilitar 
este trabajo se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para que, dicho montaje, puedan 
realizarlo personas ajenas al taller. 

 

Montaje en obra 

 

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura indicados en los planos. 

El Contratista se atendrá al Proceso de Montaje previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él mismo sin que queden 
huellas de ellos. 

Las placas de asiento se colocarán en su posición correcta y nivel adecuado, dentro de las tolerancias 
especificadas en el presente Pliego, soportadas y alineadas por medio de cuñas de acero o calzos. 

Las partes de estructura que tengan interferencias con otras estructuras ya ejecutadas serán mantenidas en su 
posición bajo la responsabilidad del Contratista. Será deber del Contratista coordinar su trabajo con el objeto 
de evitar cualquier afección a los elementos ya restaurados del barco. 

Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos elementos que, no 
correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de la estructura, tales como 
pernos de anclaje, etc. 

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos los elementos de la estructura 
dentro de las tolerancias prescritas. 

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se hayan de instalar sobre la estructura 
estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y deberán ser sometidos a la correspondiente aprobación 
de la Dirección de Obra. 
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No se comenzará el soldeo definitivo de las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la 
posición de las piezas a que afecta cada unión coincida exactamente con la definitiva, o si se han previsto 
elementos de corrección, que su posición relativa es la debida, y que la posible separación de la forma actual, 
respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una 
inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no podrá procederse a la 
colocación de los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

Uniones soldadas 

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 
- Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo. 

- Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-
electrodo fusible. 

-  

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación, utilizándose la soldadura 
manual en las partes que éstas sean impracticables. En obra se utilizará preferentemente soldadura manual. 

Si se emplea este procedimiento en obra, se cuidará que el puesto de trabajo correspondiente esté 
eficazmente protegido contra lluvia y viento. 

 

Homologación de soldadores 

Los soldadores, tanto de soldaduras provisionales como definitivas, deberán estar homologados según 
UNE-EN 287-1 y por una sociedad de clasificación perteneciente a la IACS. Para la realización de las 
soldaduras de taller serán admitidos los certificados que posean los soldadores, siempre que éstos sean 
fijos del taller demostrando su continuidad en la actividad para la cual fue extendido el certificado de 
homologación durante el año anterior al de ejecución de esta estructura, mediante certificado de la empresa 
y documento de afiliación del soldador a la empresa, y en los límites establecidos por el código por el que 
fue homologado, salvo mejor decisión por parte de la Supervisión o Dirección de Obra. 

La Dirección Facultativa y/o sus representantes podrán retirar de los trabajos a cualquier soldador por baja 
calidad de su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este documento. 

El contratista mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus soldadores de forma 
satisfactoria, en los que figura: nº de ficha, copia de homologación/certificacion y marca personal. Esta 
documentación estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa y/o sus representantes. 
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Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán transferibles, mediante 
tiza indeleble o pintura. 

 
Soldaduras a tope 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, salvo que se 
indique específicamente en los planos lo contrario. 

Para unir dos piezas de distinta sección a tope, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con 
pendientes no superiores al 25% para obtener una transición suave de la sección. 

La preparación de los bordes para soldar deberá realizarse exclusivamente de acuerdo con los procedimientos 
propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra, ajustándose a las prescripciones citadas 
en la normativa vigente. 

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso y estará exento de cualquier tipo de 
oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos resultados, se repasará con piedra de 
esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una ligera coloración azulada producida por el oxicorte. 

Se saneará la raíz de una soldadura antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara 
posterior. Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se utilizará la soldadura con chapa dorsal y 
otro dispositivo para conseguir penetración completa. En este caso, el material utilizado para la chapa de 
resguardo deberá ser de la misma naturaleza que el material de base y las variables de soldadura serán tales 
que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen en la unión. 

En todos los casos de soldadura a tope en que no exista pletina soporte, se procederá a sanear la penetración 
por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones correspondientes a esta cara. Se podrá sanear 
mediante burilado, arco gas o esmerilado, en el caso que se utilicen cualquiera de estos procedimientos, se 
realizará un acabado con esmeriladora. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea igual o menor que 6 mm se permitirá la soldadura a tope por un lado 
sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración 
completa. La separación entre bordes en este caso deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar 
más delgada. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 6 mm se deberán preparar los bordes para junta en V o en 
X, según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será 
mayor de 3 mm. 
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En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos mecánicos o por arco-
aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de que se utilice el electrodo de grafito, deberá 
eliminarse con muela la capa carburada de color azul que se haya formado. 

 

Acabado de las soldaduras 

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y solapes. El material de 
aportación surgirá del metal base con un ángulo suave, estando el sobreespesor de acuerdo con lo indicado en 
la normativa citada y en las tolerancias de este Pliego. 

Las operaciones de esmerilado de soldaduras serán ejecutadas por personas experimentadas en este tipo de 
trabajos. Los esmerilados de acabado no se extenderán a los extremos de las piezas con el fin de no enarcar y 
profundizar posibles mordeduras. 

En caso de utilizarse esmeriladores neumáticos irán provistos de filtros individuales de aceite y agua con el fin 
de evitar la contaminación de la soldadura. 

Unión entre tramos por puntos de soldadura 

Las piezas que vayan a unirse por soldadura se fijarán entre sí, o gálibos de armado, con medios adecuados 
que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente, 
consiguiéndose así la exactitud exigida. 

Como medio de fijación de piezas entre sí pueden emplearse puntos de soldadura, depositados entre los bordes 
de las piezas a unir, en número y tamaño suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre y cuando queden 
posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria y si no presentan fisuras u 
otros defectos.   Queda prohibido dar puntos de soldadura que no queden incorporados tal y como se ha 
descrito. 

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes restricciones de 
movimiento durante la ejecución de la soldadura. 

Secuencia de soldaduras 

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de las tolerancias 
prescritas en las especificaciones y normas aplicables. 
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Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas 
múltiples. 

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana bajo mano.  

Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura 
serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones residuales.  

Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como, por ejemplo, en las soldaduras de cierre de un 
montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre en elementos de compresión. 

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo, salvo en los casos en que esté 
autorizado por la supervisión y bajo vigilancia. 

Deformaciones y tensiones residuales 

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo posible, se 
operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

- El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible. 
- Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el 

soldeo con la máxima libertad posible. 
- El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el 

depósito limpio y perfecto del material de aportación. 
- La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la 

acumulación de calor en zonas locales. 

Cuando no sea posible el eliminar completamente (mediante las precauciones adoptadas a priori) las 
deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio 
o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá su corrección en frío, con prensa o máquina de rodillos, 
siempre que con esta operación no se excedan los límites de las deformaciones indicadas anteriormente en el 
presente pliego, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que 
hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal base. 

No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la expresa autorización 
de la Dirección de Obra, quien podrá decidir su aceptación o no y la necesidad de proceder a un tratamiento 
de eliminación de tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de 
conformación.  
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Control de calidad de las piezas metálicas 

El control de calidad se ajustará al Programa de Puntos de Inspección (PPI) que el contratista está obligado a 
presentar antes del comienzo de los trabajos de taller para ser aprobado por la Dirección de Obra. Igualmente, 
la Dirección de obra podrá modificar dicho P.P.I en la medida que considere oportuno y de acuerdo con las 
necesidades que pueden ir surgiendo durante la realización de la Obra.  

El contratista estará obligado al desarrollo de dicho P.P.I., salvo que por necesidades de ejecución o por causa 
justificada y tras consulta por escrito de a la Dirección de Obra, ésta estimase oportuno modificar dicho 
desarrollo. El costo de este Control de Calidad será por cuenta del Contratista de la estructura, y está incluido 
en los precios unitarios del acero. 

Una vez desarrollados los planos de taller y aprobados por la Dirección de Obra, el Contratista confeccionará 
los puntos a controlar en función de los porcentajes que a continuación se indican: 

- Control geométrico básico de los elementos: 100 % o Control geométrico detallado de los bordes a 
soldar: 100 % o Inspección visual de las soldaduras: 100 % 

- Inspección de las soldaduras en ángulo por líquidos penetrantes o partículas magnéticas: 25 %. Las 
inspecciones se realizarán según la norma UNE-EN 571 y serán admisibles únicamente las soldaduras 
con nivel de aceptación 1 según UNE-EN ISO 23277. 

- Inspección de las soldaduras a tope por inspección radiográfica: 10 %. Las soldaduras se radiografiarán 
según la técnica B según la norma UNE-EN 1435 y serán admisibles únicamente las soldaduras con 
nivel de aceptación 1 según UNE-EN-12517. 

- Inspección de las soldaduras a tope por ultrasonidos: 50 %. Los controles por radiografías se podrán 
sustituir por ultrasonidos con un nivel de examen A según la norma UNE-EN 1417:1997+A1 y serán 
admisibles únicamente las soldaduras con nivel de aceptación 3 según UNE-EN ISO 11666 

Se supervisarán los certificados de materiales, planos de taller, certificados de homologación de soldadores y 
procedimientos de soldeo, informes de no conformidad y demás documentación que se genere a lo largo de 
los trabajos. 

Las reparaciones se volverán a controlar, y en función del defecto detectado, la Dirección de Obra decidirá el 
número de los controles necesarios a realizar a cada lado del tramo reparado con objeto de asegurarse de la 
eliminación completa de dicho defecto. Las reparaciones y ensayos motivados por las mismas, así como el 
aumento del número de controles debido a una baja en la calidad de la Obra, serán por cuenta del Contratista. 
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Si se observará un nivel de calidad que se aparte del nivel normal en un porcentaje elevado se incrementarán 
los niveles de control, a juicio de la Dirección de obra, pudiendo la misma ordenar al Contratista el empleo de 
procedimientos de control no considerados en este Pliego, como medida complementaria de los aquí señalados, 
hasta volver a un nivel de calidad normal, según criterio de dicha Dirección. 

Cualquier incumplimiento de las Condiciones Técnicas observado por la Dirección de Obra durante la 
ejecución de la soldadura, será puesto en conocimiento del técnico en soldadura del Contratista, el cual está 
obligado a tomar las medidas correctoras oportunas de manera inmediata. Con independencia de ello y en 
función de la gravedad y reincidencia de la falta, la Dirección de Obra podrá retirar la cualificación del 
soldador. 

Estanqueidad de secciones cerradas 

Se asegurará la perfecta estanqueidad de las secciones de tubos, mediante soldadura, de forma que se 
imposibilite la corrosión interior de las secciones tubulares. 

Control dimensional 

El Director de Obra comprobará, por sí mismo o por el representante en quien delegue que, en cada fase de 
montaje, las disposiciones, cotas y distancias de la obra se ajustan a lo indicado en el Proyecto, dentro de las 
tolerancias admitidas en los planos y en el presente capítulo. Esta comprobación deberá efectuarse según 
progrese el montaje de una parte de la estructura, no debiendo autorizarse el montaje hasta haber inspeccionado 
y corregido los posibles errores de las previamente montadas a las que la nueva parte inmovilice o impida su 
inspección o corrección. 

El Contratista no procederá a efectuar las soldaduras de montaje en taller hasta que esta inspección haya sido 
efectuada y corregidos los posibles defectos encontrados. 

Tolerancias de forma 

Las tolerancias máximas que se admitirán respecto de las cotas de los Planos en la ejecución y montaje de las 
estructuras metálicas son las reflejadas en las normas SEA y UNE-EN 1993-1-1(Eurocódigo 3) y las incluidas 
en el presente Pliego y en los Planos del Proyecto cuando modifiquen a aquéllas. En caso de discrepancias 
entre lo indicado en las distintas partes mencionadas, será de aplicación la más restrictiva. 

Las tolerancias dimensionales de las uniones soldadas serán las indicadas las normas UNE correspondientes y 
en el código AWS D1.1, aplicándose las más restrictivas. 
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Materiales para soldadura 

Se elegirán los consumibles con una composición química y unas características mecánicas adaptadas a las 
características del material base a soldar. 

Los materiales de aportación deberán estar garantizados con el correspondiente certificado del fabricante, que 
indique la composición química y características mecánicas del metal depositado. 

Los consumibles tendrán, en todos los casos, características resistentes (incluso resiliencia) superiores a las del 
metal base. 

 

 

Soldadura manual por arco eléctrico 

Se emplearán electrodos con revestimiento básico y de bajo contenido en hidrógeno. 

Todos los consumibles estarán de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 2560 “Consumibles para soldeo. 
Electrodos recubiertos para el soldeo manual al arco de aceros no aleados y de grano fino” 
 
En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo rendimiento nominal sea 
superior a 120. La determinación del rendimiento y del coeficiente de depósito de electrodos revestidos se 
realizará de acuerdo con la Norma UNE correspondiente. 

La determinación de la humedad total de los electrodos revestidos se ajustará a la Norma UNE 14211 
“Determinación de la Humedad Total en Electrodos Revestidos” 
 
Soldadura automática por arco sumergido 

En soldadura automática con arco sumergido los consumibles estarán de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 

14171 “Consumibles para el Soldeo. Alambres y combinaciones alambres-fundentes macizos y tubulares para 

soldaduras con arco sumergido de aceros no aleados y de grano fino. Clasificación” 

 
Soldadura semiautomática por arco en atmósfera protectora 

En soldadura semiautomática con protección gaseosa tipo MIG ó MAG los consumibles estarán de acuerdo 
con las normas UNE vigentes. 

Si se emplea este procedimiento en obra, se cuidará que el puesto de trabajo correspondiente esté eficazmente 
protegido contra lluvia y viento. 

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la ejecución de uniones de 
fuerza (Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo calculado). 
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Condiciones de ejecución 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local cerrado y 
seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de Control 
adscrito a la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos 
directamente en los hornos de mantenimiento. 

Los electrodos recubiertos de tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se 
decida desecarlos, lo sean durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura entre 200 y 250ºC. Estos valores 
podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del fundente. 

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de cualquier 
electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya resultado contaminado en su opinión. 

 

Medición y abono 

La medición y abono, a efectos de pago, será el kilogramo de acero naval montado, pintado y aceptado por la 
Dirección de Obra 

La unidad se abonará por los kilogramos teóricos obtenidos como resultado de aplicar a las mediciones 
efectuadas sobre los planos de construcción aprobados por la Dirección de Obra los pesos unitarios deducidos 
para cada pieza o conjunto de los catálogos oficiales. 

En los precios a aplicar se incluye el suministro y la elaboración completa del acero en taller, su transporte 
hasta pie de obra, la descarga ordenada y posible almacenamiento, manipulación, izado, presentación, ajuste, 
soldadura, esmerilado, pintado y cuantas operaciones sean necesarias para conseguir la calidad de las uniones 
con los ajustes y tolerancias exigidas en los Planos y en el presente Pliego. 

Se incluye también la maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, andamios, escaleras, herramientas, 
electrodos y otros elementos que sean necesarios para llevar a cabo los montajes en las condiciones de 
seguridad exigidas, las protecciones contra el frío, lluvia o nieve, los materiales y cuantas operaciones sean 
necesarias para la sujeción temporal. 

Se incluye también la cualificación del personal y todos los ensayos de control a realizar, definidos en este 
Pliego de Condiciones, que deberán ser realizados por el Contratista. 

La soldadura deberá cumplir también los requisitos de la sociedad de clasificación. 
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Se medirá por metro cuadrado (m2) realmente realizado en obra según plano. Las chapas estarán servidas con 
imprimación anticorrosiva de acuerdo con la carta de pinturas del barco y especificadas sus características en 
epígrafes posteriores. El precio de esta imprimación se incluye en el precio de esta unidad. 

En caso de que, por alguna circunstancia se ejecutase menor cantidad de la prevista en los planos, se abonará 
la unidad realmente ejecutada. Se incluye en el precio de la unidad, el coste de soldaduras, cortes, limpieza, 
enlucimiento y reparación de superficies deterioradas. 

5.6 FORRO DE MADERA 
 

Definición 

Una vez finalizada la obra de acero en cubierta, con la superficie preparada con dos capas de imprimación, se 
procederá a la instalación del nuevo forro de madera con tablón de TECA de espesor de 5 cm., en la cubierta 
del puente y en la cubierta de bitácora, según lo dispuesto en el Plano 1/26 (v2), que servirá de referencia. 

Se reproducirá la misma tablazón y los detalles de unión con escaleras o perfiles embellecedores. 

Materiales 

El forro de madera estará formado por madera a base de Teca, compuesta por piezas de dimensiones 
2000x100x50 mm. 

Para la unión a las planchas metálicas el licitador podrá proponer el método que, en su opinión, resulte más 
conveniente y efectivo para la zona en cuestión, si bien en la memoria del proyecto se define la unión a través 
de tornillería de acero inox. compuesta por espárrago soldado a la cubierta metálica, tuerca y arandela 
resistentes al ambiente salino, solución que siendo válida no es limitante de otras que puedan proponerse.  

Ha de incluirse el calafateado con un sellador tipo sikaflex o similar para asemejar el nuevo aspecto de la 
cubierta al original, tanto en la unión entre las tablas como en la interfaz madera/cubierta de acero, habiendo 
de entregarse la cubierta limpia y libre de restos de sellador, con un huella uniforme entre cada tabla, lijada y 
con una superficie uniforme.  

La huella o “seam” entre cada una de las piezas tendrá un ancho no inferior a 5 mm, y una profundidad no 
inferior a 6 mm. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado incluyéndose en el precio, el corte de piezas, los 
elementos de unión, calafateado y todos aquellos elementos necesarios para la terminación completa de la 
unidad, incluida su limpieza final. 
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5.7 PINTURAS 
 

Definición 

Se aplicarán dos manos de imprimación de entre 100-150 micras y una de acabado de 50-65 micras. De 
acuerdo a la carta de colores del barco, le será de aplicación la siguiente especificación de pintura, habiendo 
de observarse los espesores, número de capas y colores, si bien se podrán sustituir estos productos por otras 
referencias equivalentes en composición, calidad y rendimiento, previa aprobación del Director de Obras:  

Fichas técnicas 

Se seguirán en todo caso y de manera prevalente las prescripciones indicadas en las fichas   de los productos 
elegidos, que de nuevo deberán presentarse al  Director de Obras para su información y aprobación.  
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Condiciones del proceso de ejecución 

SUPERFICIES DE ACERO NUEVO: 

El acero nuevo antes de su colocación en el barco deberá ser pintado con una mano de imprimación o 
shop primer, con el espesor recomendado en la ficha técnica del producto. 

Una vez instaladas, se deberán aplicar 3 manos las cuales serán: 

- Imprimación tipo Surface tolerance aplicada preferiblemente mediante airless, hasta alcanzar las 
micras recomendadas en su ficha técnica. 

- Imprimación epoxi de dos componentes en un color diferente a la primera mano, con el espesor 
recomendado en su ficha técnica. 

- Mano de acabado tipo poliuretano aplicado mediante airless, con un espesor de película seca de 60 
micras, o espesor recomendado en su ficha técnica. 

Se elaborará y presentará a la aprobación del Director de Obras un Programa de Pintura, donde se 
especifiquen las zonas a pintar, tiempos de aplicación, secado y repintado.  

Durante la aplicación se deberán seguir las indicaciones de las fichas técnicas, en especial en cuanto a 
los tiempos de repintado. Una vez aplicadas todas las manos, visualmente la superficie deberá presentar 
un estado uniforme. 

NOTA: Es importante que todas las superficies o materiales que puedan ser dañadas bien por el 
lavado o por la aplicación de pintura sean protegidas correctamente antes de comenzar dichos 
trabajos. 

Medición y abono 

Las unidades de pintura plástica y pintura al silicato mineral se medirán y valorarán el m² de superficie 
ejecutada. 
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5.8 PUERTAS DE MADERA 
 

Definición y condiciones generales 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, corredera/s de madera. 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. 
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como 
los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Las dimensiones y características particulares se definen en los planos de Carpintería 

Componentes 

Hoja u hojas batientes 
Mecanismo de cierre 
Precerco 
Herrajes y Cerco 

Condiciones del proceso de ejecución 

 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la 
carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc.  

Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Medición y abono 

Se medirá y valorará la unidad ejecutada de suministro y colocación de puerta de madera inserta en 
módulo metálico definida como por: 

Metro cuadrado (m2) Carpintería en puerta corredera o abatible, de madera de Iroko, hoja 
con bastidor perimetral y paramentos superior e inferior con dos tableros de 10 mm de 
espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación. 
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5.9 VENTANAS. 

Será por cuenta del contratista el suministro e instalación de las ventanas y portillos definidos en los 
planos y memoria del proyecto, en su número y posición.  

Al ser un asunto sujeto a aprobación de la Sociedad de Clasificación, se remitirá propuesta de 
fabricante y modelo propuesto para la aprobación del contratante, se presenta e las páginas siguientes 
propuesta 

Medición y abono 

Se medirá y valorará la unidad ejecutada de suministro y colocación de ventana o portillo, por unidad. 
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MEDICIONES 
Proy. nuevo puente de navegacion en acero y cierre de cubierta 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Página 1 

 

 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  

01.01 m² Retirada del actual forro de madera 

Retirada del actual forro de madera de cualquier tipo, con o sin recuperación, a través de medios ma- 
nuales, incluso elementos de unión, limpieza, apilado y transporte de material a gestor de residuos 
autorizado. 

Ex terior 1   25,2000 25,2000 

Interior 1   49,6000 49,6000 
 
 

01.02 ud  Levantado de canalizaciones eléctricas. 

Levantado de canalizaciones eléctricas en una superficie de hasta 100 m², por medios manuales, in- 
cluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y transporte a gestor de residuos autorizado 

1 1,0000 
 
 

01.03 m²  Eliminación de impermeabilización en cubierta 

Demolición de impermabilización en cubierta y faldones, sin recuperación de la misma, por medios 
manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y remates, limpieza y transporte de 
escombros a gestor de residuos autorizado. 

Ex terior 1   25,2000 25,2000 

 
74,80 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 

 
 

01.04 ud  Desmontaje de puente de navegación 

Desmontaje de puente de navegación en toda su estructura a través de medios manuales, elementos 
auxiliares para su izado, maquinaria, sin reutilización, y puesta en el cantil del muelle para posterior 
traslado a gestor de residuos autorizado. Incluso retirada de elementos de unión, limpieza de superfi- 
cie resultante y transporte. 

 
25,20 

1 1,0000 
 
 

01.05 ud  Arranque y posterior instalación de elementos singulares 

Arranque elementos singulares como troncos de ventilación, chimenea y zona de guardacalor, con 
recuperación y posterior instalación, incluso elementos singulares, por medios manuales, limpieza, 
apilado y acopio de material a pie de obra, a salv o de intemperie. 

A desginar por DF 10 10,0000 
 
 

01.06 ud  Verificación de la estructura 

Verificación del estado de la estructura metálica una vez realizado el desmontaje del puente de man- 
do y el forro de madera, del cual se emitirá informe por técnico especializado a la dirección de obras 
para posteriormente continuar con los trabajos de retirada, restauracion y posterior instalación de los 
elementos con deterioro alto que se hayan indicado. Incluso parte proporcional de todos los trabajos 
indicados en el texto, limpieza de la superficie, acopio de materiales a pie de obra libre de impempe- 
rie y transporte de escombros a gestor de residuos autorizado. 

1 1,0000 

 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

01.07 m²  Retirada de planchas metálicas 

Retirada de planchas metálicas de cualquier tipo, con o sin recuperación, a través de medios manua- 
les, incluso elementos de unión, limpieza, apilado y transporte de material a gestor de residuos autori- 
zado. 

A designar por DF 1   25,0000 25,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

25,00 
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA  

02.01 m²  Saneo de estructura metálica 

Saneo de estructura metálica en baos y tramos de planchas anexas al casco, mediante lavado y 
limpieza de los restos salinos y polvo adherido, saneo mecánico hasta alcanzar un grado St3 ó St2; 
imprimación de acuerdo a la carta de pinturas del barco con terminación a través de: 

 
- Imprimación tipo Surface tolerance aplicada preferiblemente mediante airless, hasta alcanzar las mi- 
cras recomendadas en su ficha técnica. 
- Imprimación epoxi de dos componentes en un color diferente a la primera mano, con el espesor re- 
comendado en su ficha técnica. 
- Mano de acabado tipo poliuretano aplicado mediante airless, con un espesor de película seca de 60 
micras, o espesor recomendado en su ficha técnica. 
, incluso parte proporcional de reposición de ángulo de acero S275 JR 50x 50x5, completamente ter- 
minada. 

 

2 2,5000 2,2000 11,0000  

2 6,9000 2,2000 30,3600  

1 5,3400 2,2000 11,7480  

1 11,5000 2,2000 25,3000  

2 3,8700 2,2000 17,0280  

1 6,0200 2,2000 13,2440  

    108,68 

02.02 m²  Suministro y colocación de plancha metálica acero Naval-A 6mm 

Suministro y colocación según planos de plancha metálica de acero naval tipo A de dimensiones 
6000x 2400x 6 mm, en cierre de puente de navegación, incluso parte proporcional de refuerzos, trans- 
porte, izados, cortes, soldaduras (excepto tramos de planchas anexas al casco), imprimación, trata- 
miento de protección contraincendios según corresponda y terminación con pintura esmalte sintética 
de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

Pav imentos 1 52,0000 52,0000 

Cubierta 1 54,0600 54,0600 

Forros de superestructura 1 57,3000 2,1000 120,3300 

Huecos Ventanas -1 -12,8500 =04 D25H0010 

Huecos Puertas -1 -15,2100 =04 D22A0100 

198,33 

02.03 kg  Acero naval tipo A perfiles estructurales elaborado y colocado 

Suministro y colocación de perfilería metálica de acero naval tipo A de dimensiones según plano pa- 
ra refuerzo de puente de navegación, incluso parte proporcional de transporte, izados, cortes, solda- 
duras (excepto tramos de planchas anexas al casco), tornillería, imprimación de zinc y terminación 
con pintura esmalte sintética de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

Estructura 

L 60x 60x 6 (5,42 kg/m) 
 

Horizontales 6 3,6400 5,4200 118,3728 
 5 2,6200 5,4200 71,0020 
 5 2,4900 5,4200 67,4790 
 4 3,5600 5,4200 77,1808 
 1 0,7150 5,4200 3,8753 
 1 0,6850 5,4200 3,7127 

Verticales     
 8 2,4000 5,4200 104,0640 
 18 1,0400 5,4200 101,4624 
 4 1,0500 5,4200 22,7640 
 2 1,9500 5,4200 21,1380 
 2 1,8500 5,4200 20,0540 
 4 2,4000 5,4200 52,0320 
 8 0,7600 5,4200 32,9536 
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 2 3,4200 5,4200 37,0728  

3 0,8600 5,4200 13,9836  

Mamparo A 5 2,1000 5,4200 56,9100  

Mamparo B 2 2,1000 5,4200 22,7640  

HP 120x 6 (7,32 kg/m)      
 1 3,5000 7,3200 25,6200  

     852,44 

 
 
 
 

02.0 m²  Suministro y colocación de plancha metálica acero Naval-A 6mm 

Suministro y colocación según planos de plancha metálica de acero naval tipo A de dimensiones 
6000x 2400x6 mm, en cierre de puente de nav egación, incluso parte proporcional de refuerzos, 
trans-porte, izados, cortes, soldaduras (excepto tramos de planchas anexas al casco), imprimación, trata- 
miento de protección contraincendios según corresponda y terminación con pintura esmalte sintética 
de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

Cubierta 1 

02.0 kg  Acero naval tipo A perfiles estructurales elaborado y colocado 

Suministro y colocación de perfilería metálica de acero naval tipo A de dimensiones según plano pa-ra 
refuerzo de puente de nav egación, incluso parte proporcional de transporte, izados, cortes, 
solda-duras (excepto tramos de planchas anexas al casco), tornillería, imprimación de zinc y 
terminación con pintura esmalte sintética de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

 
 

Estructura 
 

  5,4200 1 ,  
L 60x 60x 6 (5,42 kg/m) 

 

  5,4200  , 20 

Horizontales ,  5,4200  , 0 
  

  5,4200  ,  
  

  5,4200    
  

  5,4200    

  

  5,4200    

 2,  5,4200  , 0 
 ,  5,4200  ,4 

 

 

 , 0 5,4200  ,  
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CAPÍTULO 03 FORRO DE MADERA  

03.01 m² Cubierta de madera a base de Teca 

Cubierta de madera a base de teca flotante, compuesta por piezas de dimensiones 2000x100x50 mm 
de características: densidad de 580 kg/m3 y módulo de elasticidad de 105.313kg/cm2; sujeta a las 
planchas metálicas de la cubierta mediante tornillería de acero inox. s/ plano de detalle, calafatea- do 
con sicaflex o similar color madera incluso ligado, completamente acabado y limpio. 

Cubierta puente 1 ,0000 ,0000 

,00 
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CAPÍTULO 04 CARPINTERIAS  

04.01 m²  Ventana rectangular con marco atornillado/soldado no practicable 

Ventana naval rectangular con marco atornillado o soldado de bronce cero y no practicable, de la ca- 
sa Ruiz y Moreira SL modelo FA o similar, con brazola de acero y portacristal de latón, acero o ace- 
ro inox.; con un cristal de entre 8 a 19 mm de espesor (clases E ó F) según indicaciones del fabri- 
cante de acuerdo a norma ISO 3903, incoloro y liso; incluso pequeño material, elementos de sujec- 
ción, v ierteaguas, recibido y colocación; funcionando. 

 

18 0,9000 0,6300 10,2060  

3 1,1000 0,8000 2,6400  

    12,85 

04.02 ud  Portillo tipo ojo de buey con marco atornillado/soldado 

Portillo no practicable de la serie gruesa con marco atornillado o soldado de bronce, de la casa Ruiz 
y Moreira SL modelo FTA o similar, D=450 mm, con brazola de acero y portacristal de latón, acero 
o acero inox.; con un cristal de entre 8 a 19 mm de espesor (clases E ó F) según indicaciones del 
fabricante de acuerdo a norma ISO 3903, incoloro y liso; incluso pequeño material, elementos de su- 
jección, v ierteaguas, recibido y colocación; funcionando. 

4 4,0000 

4,00 

04.03 m²  Puerta corred hoja en taller con ventana Iroko 

Carpintería en puerta corredera, de madera de Iroko, hoja con bastidor perimetral y paramentos su- 
perior e inferior con dos tableros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de col- 
gar y de seguridad, fabricada en taller, ajuste y colocación. 

 

Correderas 4 0,6500 1,9500 5,0700  

Abatibles 8 0,6500 1,9500 10,1400  

     15,21 

04.04 ud  Reproducción de escalera de madera de Iroko para acceso al puent 

Reproduccion de las escaleras de acceso a la cubierta del puente de navegación a través de pelda- 
ño y zanca de madera tipo Iroko de 42 mm de espesor con bisel metálico en los bordes del peldaño 
y fijación de los barrotes, largueros y pasamos (no incluidos en el precio pero aportados por la Fun- 
dación); tratamientos superficial de la madera, totalmente instalada y montada, incluso medios auxilia- 
res. 

 
 

2,00 

04.05 PAJ Partida alzada a justificar en restauración base pescante 

Partida alzada a justificar en restauración de base de pescante, incluso desmontaje, transporte y pos- 
terior montaje si fuese necesario transportar a taller. 

1,00 
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CAPÍTULO 05 VARIOS  

05.01 ud  Elaboración de documentación para ejecución 

PAJ de abono íntegro para la elaboración de documentación de ejecución para validación de Capita- 
nía Marítima y Sociedad de Clasificación. 

1,00 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD  

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA  

06.01.01.01 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth  

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de 
mediana toxicidad, con marcado CE. 

 

  10,00 

06.01.01.02 ud Tapones antirruidos , Würth  

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  

  10,00 

06.01.01.03 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE.  

  10,00 

 APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS  

06.01.02.01 ud Guantes amarillo, Würth  

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  

  10,00 

06.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón,  Würth  

 Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.  

  10,00 

 APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS  

06.01.03.01 ud Botas marrón S3, Würth  

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  

  10,00 

 APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO  

06.01.04.01 ud Cinturón portaherramientas  

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.  

  10,00 

06.01.04.02 ud Mono algodón azulina, doble cremallera  

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  

  10,00 

06.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde  

 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  

  10,00 

06.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador  

 Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.  

  3,00 
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APARTADO 06.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS  
06.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para tra- 
bajos en andamios, con marcado CE. 

2,00 

 
APARTADO 06.02.01 VALLAS Y BARANDILLAS  

06.02.01.01 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de 
pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y anclaje. 

1 40,0000 40,0000 

40,00 

APARTADO 06.02.02 PROTECCIÓN DE HUECOS  
06.02.02.01 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 % ), 
incluso colocación y desmontaje. 

1 100,0000 100,0000 

100,00 

 
APARTADO 06.03.01 SEÑALES Y CARTELES  

06.03.01.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación 
y desmontaje. 

1 1,0000 
 
 

06.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca- 
ción y desmontado. 

 

 
1,00 

1 1,0000 

1,00 

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

SUBCAPÍTULO 06.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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APARTADO 06.03.02 BALIZAS  
06.03.02.01 m Cinta de balizamiento bicolor 

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon- 
taje. 

1 150,0000 150,0000 

150,00 

APARTADO 06.03.03 IDENTIFICACIÓN OPERADORES  
06.03.03.01 ud Chaleco reflectante 

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 

10,00 

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
06.04.01 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra 

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es- 
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de 
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile- 
ría soldada de apertura exterior con cerradura. 

3,00 

06.04.02 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra 

Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma- 
dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a 
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de 
aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradu- 
ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación eléctrica interior con dos 
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte. 

3,00 

SUBCAPÍTULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS  
06.05.01 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario 

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se- 
gún ordenanzas. 

1,00 
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SUBCAPÍTULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
06.06.01 mes Personal p/conservación y protec. contraincendios 

Hora de cuadrilla de seguridad y contraincendios formada por un oficial de 1ª y un peón. 

3 3,0000 

3,00 
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS  

07.01 tn   Residuos metalicos 

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos 
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo 
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

07.02 tn   Residuos mezclados de demolición 

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos 
(no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
15,00 

 
 

07.03 tn Residuos de madera 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201, 
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
2,00 

Forro de madera 1,6 0,100 11,968 =01 D01F00102 

Puente de Nav egación 1,6 5,000 8,000 
 
 

07.04 tn Residuos de papel 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
19,97 

 
 

07.05 tn Residuos de plástico 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
0,50 

 
 

07.06 tn Residuos de vidrio 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código 
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
1,00 

 
 

07.07 tn   Residuos biodegradables o basuras 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras 
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002) 

 
1,00 

 
 

0,50 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 



 

 

 

Cubierta de madera a base de teca flotante, compuesta por piezas de dimensiones 2000x100x50 
mm de características: densidad de 580 kg/m3 y módulo de elasticidad de 105.313kg/cm2; sujeta 
a las planchas metálicas de la cubierta mediante tornillería de acero inox. s/ plano de detalle, 
calafateado con sicaflex o similar color madera incluso ligado, completamente acabado y limpio. 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  

01.01 m²  Retirada del actual forro de madera 

Retirada del actual forro de madera de cualquier tipo, con o sin recuperación, a través de medios ma- 
nuales, incluso elementos de unión, limpieza, apilado y transporte de material a gestor de residuos 
autorizado. 

 

 
01.02 ud  Levantado de canalizaciones eléctricas. 

Levantado de canalizaciones eléctricas en una superficie de hasta 100 m², por medios manuales, in- 
cluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y transporte a gestor de residuos autorizado 

74,80                    1.   , 

 

 
01.03 m²  Eliminación de impermeabilización en cubierta 

Demolición de impermabilización en cubierta y faldones, sin recuperación de la misma, por medios 
manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y remates, limpieza y transporte de 
escombros a gestor de residuos autorizado. 

 
 

01.04 ud  Desmontaje de puente de navegación 

Desmontaje de puente de navegación en toda su estructura a través de medios manuales, elementos 
auxiliares para su izado, maquinaria, sin reutilización, y puesta en el cantil del muelle para posterior 
traslado a gestor de residuos autorizado. Incluso retirada de elementos de unión, limpieza de superfi- 
cie resultante y transporte. 

 
 

01.05 ud  Arranque y posterior instalación de elementos singulares 

Arranque elementos singulares como troncos de ventilación, chimenea y zona de guardacalor, con 
recuperación y posterior instalación, incluso elementos singulares, por medios manuales, limpieza, 
apilado y acopio de material a pie de obra, a salv o de intemperie. 

 
 

01.06 ud Verificación de la estructura 

Verificación del estado de la estructura metálica una vez realizado el desmontaje del puente de man- 
do y el forro de madera, del cual se emitirá informe por técnico especializado a la dirección de obras 
para posteriormente continuar con los trabajos de retirada, restauracion y posterior instalación de los 
elementos con deterioro alto que se hayan indicado. Incluso parte proporcional de todos los trabajos 
indicados en el texto, limpieza de la superficie, acopio de materiales a pie de obra libre de impempe- 
rie y transporte de escombros a gestor de residuos autorizado. 

 
 

01.07 m²  Retirada de planchas metálicas 

Retirada de planchas metálicas de cualquier tipo, con o sin recuperación, a través de medios manua- 
les, incluso elementos de unión, limpieza, apilado y transporte de material a gestor de residuos autori- 
zado. 

 
1,00 1 ,8 ,8 

 
 
 
 
 

 
25,20 10, 2 , 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 . , 8  
 
 
 
 
 

 
10,00 2 , 2.   , 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 
 
 
 
 
 

 
25,00 3 , 0 

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................  
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA  

02.01 m²  Saneo de estructura metálica 

Saneo de estructura metálica en baos y tramos de planchas anexas al casco, mediante lavado y 
limpieza de los restos salinos y polvo adherido, saneo mecánico hasta alcanzar un grado St3 ó St2; 
imprimación de acuerdo a la carta de pinturas del barco con terminación a través de: 

 
- Imprimación tipo Surface tolerance aplicada preferiblemente mediante airless, hasta alcanzar las mi- 
cras recomendadas en su ficha técnica. 
- Imprimación epoxi de dos componentes en un color diferente a la primera mano, con el espesor re- 
comendado en su ficha técnica. 
- Mano de acabado tipo poliuretano aplicado mediante airless, con un espesor de película seca de 60 
micras, o espesor recomendado en su ficha técnica. 
, incluso parte proporcional de reposición de ángulo de acero S275 JR 50x 50x5, completamente ter- 
minada. 

 

 
02.02 m²  Suministro y colocación de plancha metálica acero Naval-A 6mm  

Suministro y colocación según planos de plancha metálica de acero naval tipo A de dimensiones 
6000x 2400x 6 mm, en cierre de puente de navegación, incluso parte proporcional de refuerzos, trans- 
porte, izados, cortes, soldaduras (excepto tramos de planchas anexas al casco), imprimación, trata- 
miento de protección contraincendios según corresponda y terminación con pintura esmalte sintética 
de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

 
 

02.03 kg  Acero naval tipo A perfiles estructurales elaborado y colocado 

Suministro y colocación de perfilería metálica de acero naval tipo A de dimensiones según plano pa- 
ra refuerzo de puente de navegación, incluso parte proporcional de transporte, izados, cortes, solda- 
duras (excepto tramos de planchas anexas al casco), tornillería, imprimación de zinc y terminación 
con pintura esmalte sintética de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

 
108,68                       .  , 

 
 
 
 
 
 
 
 

198,33                      .  , 

 
852,44                  23.859,80 

 
02.0 

    

6000x 2400x 6 mm, en cierre de puente de nav egación, incluso parte 
proporcional de refuerzos, transporte, izados, cortes, soldaduras (excepto tramos de planchas 
anex as al casco), imprima-ción, tratamiento de protección contraincendios según corresponda y 
terminación con pintura es-malte sintética de 2 componentes, completamente terminada y limpia. 

 
 
 

02.0  
Suministro y colocación de perfilería metálica de acero nav al tipo A de dimensiones según plano 
para refuerzo de puente de nav egación, incluso parte proporcional de transporte, 
izados, cortes, soldaduras (excepto tramos de planchas anexas al casco), tornillería, imprimación 
de zinc y ter-minación con pintura esmalte sintética de 2 componentes, completamente terminada y 
limpia. 

 

TOTAL  CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA....................................................................................................................  
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CAPÍTULO 03 FORRO DE MADERA  

03.01 m² Cubierta de madera a base de Teca 

Cubierta de madera a base de teca flotante, compuesta por piezas de dimensiones 2000x100x50 
mm de características: densidad de 580 kg/m3 y módulo de elasticidad de 105.313kg/cm2; sujeta a 
las planchas metálicas de la cubierta mediante tornillería de acero inox. s/ plano de detalle, calafatea- 
do con sicaflex o similar color madera incluso ligado, completamente acabado y limpio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 03 FORRO DE MADERA.........................................................................................................  



PRESUPUESTO 
Proy. nuevo puente de navegacion en acero y cierre de cubierta 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

Página  4 

 

 

CAPÍTULO 04 CARPINTERIAS  

04.01 m²  Ventana rectangular con marco atornillado/soldado no practicable 

Ventana naval rectangular con marco atornillado o soldado de bronce cero y no practicable, de la ca- 
sa Ruiz y Moreira SL modelo FA o similar, con brazola de acero y portacristal de latón, acero o ace- 
ro inox.; con un cristal de entre 8 a 19 mm de espesor (clases E ó F) según indicaciones del fabri- 
cante de acuerdo a norma ISO 3903, incoloro y liso; incluso pequeño material, elementos de sujec- 
ción, v ierteaguas, recibido y colocación; funcionando. 

 

 
04.02 ud  Portillo tipo ojo de buey con marco atornillado/soldado 

Portillo no practicable de la serie gruesa con marco atornillado o soldado de bronce, de la casa Ruiz 
y Moreira SL modelo FTA o similar, D=450 mm, con brazola de acero y portacristal de latón, acero 
o acero inox.; con un cristal de entre 8 a 19 mm de espesor (clases E ó F) según indicaciones del 
fabricante de acuerdo a norma ISO 3903, incoloro y liso; incluso pequeño material, elementos de su- 
jección, v ierteaguas, recibido y colocación; funcionando. 

 
 

04.03 m²  Puerta corred hoja en taller con ventana Iroko 

Carpintería en puerta corredera, de madera de Iroko, hoja con bastidor perimetral y paramentos su- 
perior e inferior con dos tableros de 10 mm de espesor y peinazo intermedio, incluso herrajes de col- 
gar y de seguridad, fabricada en taller, ajuste y colocación. 

12,85 1.386,46 17.816,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 2.416,78 9.667,12 

 

 
04.04 ud  Reproducción de escalera de madera de Iroko para acceso al puent 

Reproduccion de las escaleras de acceso a la cubierta del puente de navegación a través de pelda- 
ño y zanca de madera tipo Iroko de 42 mm de espesor con bisel metálico en los bordes del peldaño 
y fijación de los barrotes, largueros y pasamos (no incluidos en el precio pero aportados por la Fun- 
dación); tratamientos superficial de la madera, totalmente instalada y montada, incluso medios auxilia- 
res. 

 
15,21 146,48 2.227,96 

 
 
 
 

04.05 PAJ Partida alzada a justificar en restauración base pescante 

Partida alzada a justificar en restauración de base de pescante, incluso desmontaje, transporte y pos- 
terior montaje si fuese necesario transportar a taller. 

2,00 5.300,00 10.600,00 

 
1,00 3.710,00 3.710,00 

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIAS .......................................................................................................................................................... 44.021,09 
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CAPÍTULO 05 VARIOS  

05.01 ud  Elaboración de documentación para ejecución 

PAJ de abono íntegro para la elaboración de documentación de ejecución para validación de Capita- 
nía Marítima y Sociedad de Clasificación. 

1,00 4.982,00 4.982,00 

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 4.982,00 
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APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS 

 

 
 

 
 

06.01.01.01 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de 
mediana toxicidad, con marcado CE. 

 
 

06.01.01.02 ud Tapones antirruidos , Würth 

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE. 
 
 

06.01.01.03 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 

Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE. 

 
 
 
 
 

10,00 7,42 74,20 
 
 
 
 

10,00 0,53 5,30 
 
 
 
 

10,00 26,50 265,00 
 

 

TOTAL APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.... 344,50 
 

06.01.02.01 ud Guantes amarillo, Würth 

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 
 

06.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón,  Würth 

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 

 
 
 
 

10,00 5,30 53,00 
 
 
 
 

10,00 4,51 45,10 
 

 

TOTAL APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 98,10 

06.01.03.01 ud Botas marrón S3, Würth 

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 
 

10,00 43,73 437,30 

TOTAL APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS 437,30 

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 

APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS 
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO  
06.01.04.01 ud Cinturón portaherramientas 

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente. 
 
 

06.01.04.02 ud Mono algodón azulina, doble cremallera 

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE. 
 
 

06.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde 

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente. 
 
 

06.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador 

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente. 

 
10,00 10,92 109,20 

 
 
 
 

10,00 10,98 109,80 
 
 
 
 

10,00 4,85 48,50 
 
 
 
 

3,00 9,49 28,47 
 

 

TOTAL APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.... 295,97 
APARTADO 06.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS   

06.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para tra- 
bajos en andamios, con marcado CE. 

2,00 132,50 265,00 

TOTAL APARTADO 06.01.05 PROTECCI ÓN ANTICAÍDAS.............  265,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.440,87 

APARTADO 06.02.01 VALLAS Y BARANDILLAS  
06.02.01.01 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de 
pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y anclaje. 

40,00 7,60 304,00 

TOTAL APARTADO 06.02.01 VALLAS Y BARANDILLAS ............... 304,00 
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SUBCAPÍTULO 06.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

APARTADO 06.02.02 PROTECCIÓN DE HUECOS  
06.02.02.01 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 % ), 
incluso colocación y desmontaje. 

100,00 3,15 315,00 

TOTAL APARTADO 06.02.02 PROTECCI ÓN DE HUECOS.............. 315,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 619,00 

APARTADO 06.03.01 SEÑALES Y CARTELES  
06.03.01.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación 
y desmontaje. 

 

 
06.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca- 
ción y desmontado. 

1,00 7,00 7,00 
 
 
 
 
 

1,00 3,18 3,18 
 

 

TOTAL APARTADO 06.03.01 SEÑALES Y CARTELES ................... 10,18 
APARTADO 06.03.02 BALIZAS   

06.03.02.01 m Cinta de balizamiento bicolor 

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon- 
taje. 

150,00 0,73 109,50 

TOTAL APARTADO 06.03.02 BALIZAS ............................................ 109,50 
APARTADO 06.03.03 IDENTIFICACIÓN OPERADORES   

06.03.03.01 ud Chaleco reflectante 

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 

10,00 6,35 63,50 

TOTAL APARTADO 06.03.03 IDENTI FICACIÓN OPERADORES....  63,50 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 183,18 
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SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
06.04.01 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra 

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es- 
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de 
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile- 
ría soldada de apertura exterior con cerradura. 

 

 
06.04.02 mes Caseta prefabricada para sanitarios de obra 

Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma- 
dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a 
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de 
aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradu- 
ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación eléctrica interior con dos 
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte. 

3,00 212,00 636,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00 159,00 477,00 
 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACI ONES 1.113,00 
SUBCAPÍTULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS   

06.05.01 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario 

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se- 
gún ordenanzas. 

1,00 52,87 52,87 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 52,87 
SUBCAPÍTULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD   

06.06.01 mes Personal p/conservación y protec. contraincendios 

Hora de cuadrilla de seguridad y contraincendios formada por un oficial de 1ª y un peón. 
 

3,00 1.272,00 3.816,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.        3.816,00 

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................................. 7.224,92 
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS  

07.01 tn   Residuos metalicos 

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos 
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo 
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 

 
07.02 tn   Residuos mezclados de demolición 

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolición no peligrosos 
(no especiales), procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

07.03 tn Residuos de madera 

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201, 
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

07.04 tn Residuos de papel 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

07.05 tn Residuos de plástico 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

07.06 tn Residuos de vidrio 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código 
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

07.07 tn   Residuos biodegradables o basuras 

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras 
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002) 

15,00 1,06 15,90 
 
 
 
 
 

 
2,00 12,73 25,46 

 
 
 
 
 

19,97 37,10 740,89 
 
 
 
 
 

0,50 39,22 19,61 
 
 
 
 
 

1,00 113,42 113,42 
 
 
 
 
 

1,00 113,42 113,42 
 
 
 
 
 

 
0,50 61,48 30,74 

 
 

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................................................................... 1.059,44 

TOTAL ............................................................................................................................................................................................................... 167.977,91 
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1 MEMORIA 

Restauración y modernización del Correillo La Palma, 
Proyecto de construcción de un nuevo puente de navegación en acero y cierre de la 
cubierta de puente en acero de la zona correspondiente al nuevo puente de navegación, 
renovación del forro de madera en esta cubierta y reposición de otros elementos de la 
acomodación del buque

























organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, 

plan de seguridad 
y salud de la obra, 





máquinas eléctricas 

extintores 
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2 PLANOS 



3 PLIEGO DE CONDICIONES 





o

o

o



o

o

o

"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades.

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 



que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra."

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud 
al que se refiere el artículo 7.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 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 presente Real 
Decreto, durante la ejecución de laobra.

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 en la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.

1. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las 



obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas."
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1 INTRODUCCIÓN 

2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 





-

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
-

2. Madera
X

3. Metales
X
-
-

4. Papel
X

5. Plástico
X

6. Vidrio
X

RCD: Naturaleza pétrea
- 1. Arena Grava y otros áridos
-

-

2. Hormigón
-

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
-
-

4. Piedra
X

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
- 1. Basuras
X
X

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II



2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
GENERADOS 

3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 
OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

Estimación de residuos en obra

39,97 38,08

0,00 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
TOTAL estimación 37,47 37,53

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo)
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra (%arena, grava,etc..)
5. Residuos de demolición sin clasificar
TOTAL estimación 2,00 0,00

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación 0,50 0,56

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)



4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN OBRA. 

4.1 PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS. 

4.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 



4.3 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 





5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
5.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

Tonelaje de residuos reales de obra
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

5.2 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 



6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS 
RESIDUOS  

6.1 OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
6.1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS 

6.1.1.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 



6.1.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) 

6.1.1.3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

6.1.1.4  TRANSPORTE A OBRA 

6.1.1.5 TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.1.1.6 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 



6.1.1.7 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN O RESIDUOS 

6.1.1.8 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

6.1.2 MAQUINARIA 



6.2 RESPONSABILIDADES 
6.2.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

6.2.2 RESPONSABILIDADES 



6.3 MEDICION Y ABONO 

7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
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