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1. El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife 
 
 
Es un instrumento no urbanístico sino de planificación portuaria a largo plazo de un puerto 

estatal (incorporado por la Ley 48/2003), incluido dentro del mencionado marco estratégico, en 

el que el Plan Director define el modelo de desarrollo y ampliación de un puerto que, una vez 

aprobado, podrá llevar consigo, en su caso, la modificación del Plan de Utilización de los 

Espacios Portuarios (arts. 38.3 y 97 Ley 48/2003). 

 

En sesión celebrada el 30 de junio de 2004, el Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria aprobó el inicio del procedimiento. Tras varios informes y borradores a Puertos del 

Estado se realizaron diversas versiones, modificando la configuración portuaria, el esquema de 

crecimiento y el Estudio Económico-Financiero. 

 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas lo ratificó en sesión 

celebrada el 21 de julio de 2005. 

 

El trámite y procedimiento de aprobación del Plan Director ha sido objeto de un profundo debate 

institucional y social, ya que se ha juntado en el tiempo con la tramitación de los otros 

instrumentos urbanísticos y portuarios del Puerto de Arrecife. La reflexión ha contado con la 

contestación ciudadana y sectorial portuaria sobre determinados hitos (ampliación del muelle de 

contenedores - afección al Castillo de San José -y disposición del nuevo muelle de cruceros). 

 

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife se encuentra aprobado 

definitivamente y ratificado por el Consejo de Rector de Puertos del Estado de 18 de julio de 

2006. 

 

Como objetivos y planteamientos generales estudiados para decidir la alternativa o solución de la 

ampliación de las infraestructuras en la redacción de dicho documento, se encuentran las 

siguientes: 

 

- El acercamiento y conectividad del tráfico de cruceros al núcleo urbano, 

fundamentalmente los buques de Puerto – Base (principio y fin de ruta).  



Prolongación Dique de los Mármoles Índice 

 

Memoria 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                   Página 4 
 

- Un mejor aprovechamiento de la dársena de Naos mediante su división funcional por la 

construcción de un puente transversal que sirva como vía de acceso terrestre entre la 

dársena y la vía medular de la ciudad; generándose una zona para tráfico pesquero de 

menores dimensiones en su lado poniente y un nuevo muelle deportivo en su lado 

naciente. 

- Una discriminación funcional en cuanto a espacios y operaciones para una mejor 

prestación de servicios. 

- Un mejor abrigo de las aguas interiores del puerto, que posibilite la optimización de las 

operaciones de atraque y trasbordo, mediante la prolongación o generación de nuevos 

diques. 

 

En el plano adjunto,  se contemplan las infraestructuras portuarias previstas, así como las 

distintas fases de ejecución de las mismas, según queda recogido en el Plan Director de 

Infraestructuras. 
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De entre las obras previstas en este Plan Director, el Plan de Inversiones Portuarias 2013-2017 

de la Autoridad Portuaria de Las Palmas  incluye, para su ejecución en el 2014, la primera fase 

de la prolongación del Dique de Los Mármoles, objeto del presente proyecto, con una ligera 

variación en su orientación respecto el vigente Plan Director, y la ampliación puntos de amarre 

en el Muelle de Cruceros en el Puerto de Arrecife. 

 
2. Antecedentes Funcionales y Requerimientos previos de Demanda. 
 
El puerto de Arrecife en la actualidad necesita disminuir los coeficientes de agitación tanto en su 

dársena interior que aunque cumplen con las indicaciones  recogidas en la ROM 3.1-99, la 

realidad es que al ser el único puerto de entrada de mercancías y pasajeros a la isla ha habido 

ocasiones que el puerto ha estado más tiempo cerrado e inoperativo que lo que indica la 

normativa mencionada por otro lado el muelle de cruceros recientemente construido no cumple 

con la citada normativa en cuestión de operatividad. 

Según los últimos estudios desarrollados por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 

de la Universidad de Cantabria referentes a la operatividad de los muelles en el Puerto de 

Arrecife dan como resultado las siguientes conclusiones: 

 
1 El muelle de cruceros existente en la actualidad no cumplen los límites de operatividad 

establecidos por la ROM 3.1-99.  

2 El resto de muelles de la geometría actual si cumplen los límites de operatividad 

establecidos por la ROM 3.1-99 a lo largo del año.  

3 La zona actual de los muelles de cruceros no cumplen los límites de operatividad 

establecidos por la ROM 3.1-99 para la alternativa considerada en el Plan Director de 2006.  

4 La ampliación del muelle de cruceros no cumple los límites de operatividad establecidos 

por la ROM 3.1-99 para la alternativa considerada en el Plan Director de 2006.  

 
El objetivo del proyecto es pues plantear y encontrar protección definitiva respecto al oleaje 

medio anual y a los temporales que alcanzan al puerto de Arrecife, con la finalidad de poder 

minimizar las actuales condiciones de agitación y operatividad, establecidas por la ROM 3.1-99, 

en las aguas abrigadas del Puerto de Arrecife, sin que dichas obras supongan un aumento en 

dichas condiciones de agitación con respecto a las condiciones actuales en la zonas de atraque.  
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La rentabilidad del proyecto se dirige en una única dirección y es la de aumentar la operatividad 

del Puerto de Arrecife para que cumpla con lo establecido en por la ROM 3.1-99 dado que es el 

único puerto de entrada de mercancías en la isla y el puerto más importante de destinos de 

cruceros en las islas canarias. 

 
3.  Descripción Sistemática de los Ensayos y Estudios del  Proyecto. 

 
Para el estudio y desarrollo de la dársena de la Esfinge se han realizado varios estudios. 
 

- Se ha realizado una Prospección Arqueológica Subacuática para determinar la existencia 

o no de posibles restos arqueológicos de interés. Estos estudios fueros realizados por 

Arqueocanarias S.L. en 2007. 

- Estudio de alternativas para mejora la operatividad en el Muelle de Cruceros del Puerto 

de Arrecife. Estos ensayos fueron realizados por IH Cantabria y Consultor SIC en 

Octubre de 2013. 

- Para determinar las características del fondo existente en la nueva dársena de ha 

realizado una campaña de geofísica. Esta campaña fue realizada por Dragados Canarios  

en 2014. 

- Estudio de maniobras para la prolongación del Dique de los Mármoles (Arrecife-

Lanzarote), realizado por  SIPORT2021 en marzo de 2014. 

- Clima marítimo del oleaje en las proximidades del Puerto de Arrecife (Acciona 

Ingeniería) 

- Verificación Cálculos de estabilidad  de la estructura nivel NI y NIII(Acciona 

Ingeniería). 

- Cálculo de cajones flotantes para el Dique de Los Mármoles ( KV Consultores) 

 
4. Normas y Recomendaciones aplicadas al Proyecto. 
 
Al presente proyecto le son de aplicación las siguientes normas y recomendaciones. 

 

1. NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE "PUERTOS DEL ESTADO" Y 

DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 

2. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: que se establecen 

para la aprobación de esta obra. 
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3. ROM 0.0. Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y 

portuarias 

4. ROM 0.3-91 .Acciones climáticas I: Oleaje. Anejo.- Clima marítimo en el litoral español. 

5. ROM 0.4-95.Acciones climáticas IL Viento. 

6. ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para las obras marítimas y portuarias. 

7. ROM 1.0-09 Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo. 

8. ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y construcción de obras de atraque y 

amarre. Parte I y II 

9. ROM 3.1-99. Proyecto sobre la configuración marítima en los puertos. Canales de acceso 

y áreas de flotación. 

10. ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 

11. NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL SUELO, para 

la ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor. 

12. NORMA SISMO/RESISTENTE NCSE-02.( Real Decreto 997/2002) 

13. NORMAS UNE 

14. NORMAS NLT 

15. EHE-08, 

16. RC-03 

 
Igualmente, se cumplirá con todo la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.). 

Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, se utilizarán otras Normas, 

como las Normas UNE de AENOR, normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica, 

etc. 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución 

de las obras de este Proyecto. 

 
5. Conclusiones. 
 

El Proyecto de “Prolongación del Dique de Los Mármoles” surge como continuación al proyecto 

de Nuevo Muelle de Cruceros en Puerto Naos. 
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Con esta ampliación del dique de Los Mármoles se busca: 

 

• Ampliar la operatividad del citado muelle recientemente construido y cumplir la 

normativa ROM 3.1-99 establecida para los puertos de interés general. 

• Aumentar el número de escalas de Cruceros a la Isla de Lanzarote.  
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1. Descripción de las Obras 
 
La Autoridad Portuaria, tras un estudio realizado el agosto de 2013 (Anejo nº4.Viabilidad 

solución adoptada), concluye que para la fase I, se ha obtenido una configuración portuaria que 

garantiza la operatividad del actual muelle de cruceros, la cual consiste en la prolongación del 

dique principal una longitud total de 440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique 

principal de la alternativa A2 (ver Figura 1.1) y la construcción de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una distancia de 

20m, con una orientación perpendicular a dicho muelle.   
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En el presente proyecto, se acometerán las obras correspondientes a la Prolongación  del actual 

Dique de Los Mármoles, siendo esta la actuación principal de la Fase I. En un proyecto 

posterior, se completará dicha fase con la ejecución del dique exento. 
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Siguiendo con las actuaciones previstas en el proyecto “Ampliación Muelle de Los Mármoles”, 

es por lo que procedemos a descripción de las obras del presente proyecto que son las necesarias 

para la construcción del denominado “Prolongación Dique de Los Mármoles”. 

  

 

 
 

Las obras consisten en la prolongación del actual Diqeu de Los Mármoles, siguiendo la 

alineación reflejada en los planos, según los estudios realizados. 

Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 430,40 metros, con un calado de -20,00 

metros y un ancho de maniobras de 15,50 metros.  

Se comenzarán las obras realizando el dragado de material suelto en un espesor medio de 2.30 

m, hasta la cota de material firme para el posterior vertido del material de la banqueta.   

Se realizará la retirada del material necesario para el fondeo del primer cajón a la cota -20.00, 

manteniendo la distancia de seguridad necesaria. Este material será reutilizado en la banqueta de 

la ampliación. 
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La nueva línea de atraque la forman 12 cajones flotantes de hormigón armado, con celdas cuadradas 

rellenas de material granular, con una manga de 17,50 metros, una longitud de 33,90 metros y un 

puntal de 23.50 metros.   

Como transición entre el muelle actual y la futura ampliación se proyecta un cajón de arranque con 

forma de trapecio para adaptarse al muelle existente y a la nueva alineación del proyecto. Dicho  

cajón estará cimentando a la cota -10.00, tendrá una eslora entre 19.75 y 24.80 m, con un puntal de 

13.50m. 

Los cajones como ya hemos dicho son de celdas cuadradas de diámetro 4,40 metros, y con paredes 

internas de espesor de 0,25 metros. Las paredes exteriores tienen un espesor de 50 centímetros. El 

cajón posee una zapata de 19,50 metros de ancho y un espesor de 90 centímetros. 

Se ha definido una berma para la banqueta de 6,00 metros en el lado tierra y 7,55 metros en el lado 

mar, contados desde la zapata y con un talud 1,50/1. Como protección de la banqueta en el lado mar 

se coloca una capa de escollera de 2,00 Tn de peso en un espesor medio de 1,82 metros, así como un 

bloque de guarda de 3 metros de ancho y 1,80 metros de alto. La coronación de esta capa es la cota -

18.20. La berma del lado tierra se protegerá, del efecto de las hélices de los buques,  con una capa de 

hormigón sumergido, en un espesor medio de 30 centímetros. 

La berma del cajón de arranque lado mayor tendrá una longitud de 12 m., siendo la sección del lado 

mar igual en toda la ampliación. 

Previo a la colocación de los cajones se realizará el correspondiente enrase de la banqueta con grava 

de enrase 40/70, en una anchura mínima de 24,50 metros, para incluir el apoyo del bloque de guarda 

y un espesor medio de 50 centímetros.   

Una vez fondeados los cajones, será cuando se proceda al relleno de las celdas con material granular. 

Para facilitar los trabajos de relleno de las celdas, y dado que la cota de coronación del cajón es la 

+3,50, se prevé que el relleno de las celdas se eleve 0,50 metros por encima de esta cota para 

protegerlo de la acción del mar. Este exceso se retirará posteriormente para ejecutar las distintas 

estructuras previstas.  

Para la realización de las juntas de unión entre cajones se utilizarán cuatro tubos de fibrocemento de 

diámetro 0,80 metros, rellenos de hormigón armado con redondos de diámetro 12 mm cada 25 

centímetros. Se colocan los tubos entre los salientes de los cajones, tanto en naciente como en 

poniente, y el hueco que resulta se rellena en su totalidad con hormigón no estructural. El resto del 

hueco de la junta, el que queda en la parte media del cajón se rellenará con pedraplén. 

El comienzo de la construcción del espaldón se realizará cuando el cajón esté totalmente en servicio, 

es decir, que tenga sus celdas llenas y se haya protegido la banqueta de apoyo en su lado de mar. La 
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primera fase del espaldón se cimentará a la cota +3,50 con un ancho aproximado de 5,15 metros 

hasta la cota +5,25. La segunda fase va desde la cota +5,25 con un ancho de 2,50metros, hasta la 

cota +7,60 a la que llegaremos con un ancho de 1,20 metros. El último tramo del espaldón comienza 

en la cota +7,60, con un ancho de 2,50 metros y termina en la cota +10,00 con un ancho de 1,20 

metros. Embutido en el espaldón se colocarán dos baterías de cuatro tubos de polietileno corrugado 

de doble pared, dos de diámetro 160 mm y la otra de diámetro 110 mm, con arquetas cada treinta 

metros, para realizar los servicios telefonía y alumbrado público.  

Una vez construido el espaldón, se puede proceder a la construcción de la superestructura. Ésta 

posee un voladizo sobre la cara interior del cajón de 0,50 metros. Este voladizo parte desde la cota 

+0,50, y se va ensanchando hasta llegar a la cota +1,00 con el ancho de 0,50 metros. La 

superestructura está coronada a la cota +5,20 y tiene un ancho de 4,725 metros. La superestructura 

queda rematada con la colocación del aristón en el cantil del muelle. Embutida en la explanada se 

colocarán dos baterías de cuatro tubos de polietileno corrugado de doble pared, una de de diámetro 

160 mm, con arquetas cada treinta metros. Estas conducciones se conectarán mediante cruces con 

las existentes en el espaldón. Se prevé realizar varios cruces para cada servicio, en toda la longitud. 

También se incluirá una tubería de fundición de 250 milímetros de diámetro, instalada en el primer 

escalón del espaldón siguiendo con la sección existente. Existirá otra conducción de abastecimiento 

de PVC-O de D=150mm, que discurrirá paralela a la línea de la superestructura. Esta línea estará 

conectada con la línea principal de fundición mediante varios cruces. Esta tubería será la responsable 

de dar suministro a los tomaderos de agua. 

Dado que se prevé continuar con las futuras líneas de combustibles, siguiendo con la sección actual, 

también se hace necesario dejar cruces que conecten la galería del espaldón con el cantil del muelle, 

para poder alojar las tomas de combustibles. 

Se instalarán bolardos de 150 Tn de tiro nominal, y defensas cilíndricas de caucho, tal y como se 

refleja en los planos. También se incluye el traslado de la actual baliza al final del nuevo dique, así 

como el  corrientímetro existente. 

Para el alumbrado se instalarán, báculos de alumbrado de 6 metros, cada 30 metros, a la cota 

+7,60, sobre el espaldón. 

El pavimento del tramo comprendido entre la superestructura y el espaldón estará formado por una 

capa de suelo seleccionado de aproximadamente 1,20 m. de espesor, una capa de zahorra artificial 

de 0,25 m., y una capa final de 0,32 m de HP-40, tal y como queda justificado en el correspondiente 

anejo de firme. 
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2. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

Este Pliego se ha redactado, teniendo en cuenta las condiciones usuales en este tipo de obra, 

procurando dejar definidas, en forma clara y precisa, las obras a realizar y las condiciones que 

deberán cumplir los materiales y la ejecución de las obras. Igualmente se detallan las formas de 

medición y valoración de las unidades de obra, el plazo de garantía y las pruebas previstas para 

la recepción. 
 

3. Precios y Presupuestos. 
 

Según se recoge en el Documento nº 4, el presupuesto de la obra se desglosa se la siguiente 

forma: 

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................  6.339.105,51 € 
C02 INFRAESTRUCTURA .................................................  11.889.165,76 € 
C03 SUPERESTRUCTURA .................................................  2.686.560,93 € 
C04 URBANIZACIÓN .........................................................  338.731,60 € 
C05 ELEMENTOS SEGURIDAD OPERATIVA ................  6.753,67 € 
C06 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................  1.829,47 € 
C07 SEGURIDAD Y SALUD  .............................................  172.510,51 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL .......  21.434.657,45 € 
      13,00% Gastos generales + 6,00 % Beneficio Industrial....................  4.072.584,92 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN...........25.507.242,37 € 

      7,00% IGIC...........................................................................................   1.785.506,97 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ......  27.292.749,34 € 

  
Por tanto, el Presupuesto Total de Inversión, asciende a la cantidad de VEINTICINCO 

MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 

CON TREINTA Y SIETE  CÉNTIMOS. 

Esta obra está cofinanciada con FONDOS RUP (REGIONES ULTRA PERIFÉRICAS). 

 

4. Plazo de Ejecución. 
 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Dado que las anualidades previstas 

para esta obra cubren un plazo de TREINTA (30) meses, será este el tiempo que se estime para 

la ejecución de las obras. 
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El contratista deberá compaginar los trabajos, intentando que el programa de ejecución produzca las 

mínimas afecciones con la explotación del puerto, aunque en caso de que se produjesen, siempre 

tendría prioridad ésta.  

Se ha de mantener los accesos y atraques de barcos que sean precisos para dicha explotación y el 

contratista no percibirá por ello ningún tipo de compensación. Esta condición se hace extensible a 

las zonas se ocupen para el acopio de materiales y maquinaria necesarios para la realización de los 

trabajos. 

Todas las paradas o retrasos ocasionados a las obras por razones de explotación portuaria, han de ser 

asumidas por el contratista no pudiendo el mismo realizar ningún tipo de reclamación por ello. 

Las necesidades de explotación las establecerá la Autoridad Portuaria. 

 

5. Forma de Adjudicación. 
 

Se considera que de acuerdo con la regla general y siempre que no existan razones especiales 

que justifiquen otra propuesta, la forma de adjudicación de las obras deberá ser la de OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, valorada en atención a un criterio económico 

(precio del contrato) y cinco criterios técnicos (memoria y programa de trabajo, calidad, 

programa de actuaciones medioambientales, tecnología I+D+i y solución técnica). 

 

6. Obra Completa. 
 

Se hace constar que el presente proyecto comprende una Obra Completa, entendiéndose por tal 

las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente. 

 

7. Clasificación del Contratista. 
 

Para optar a la presente obra, es preciso que el Contratista esté clasificado en el Registro, en los 

siguientes Grupos y Subgrupos: 

 

- Grupo F: Obras Marítimas. 

       - Subgrupo 4: Cajones de hormigón armado 

  Categoría: f 
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8. Revisión de Precios. 
 
A las obras comprendidas en el presente proyecto, le son de aplicación, los beneficios por revisión 
de precios. 
  
Las formulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras de las Administraciones 
Públicas han sido publicadas en el B.O.E. Nº 258 de 26 de octubre de 2011. 
 
A tal fin se aplicarán las siguientes fórmulas: 
Fórmula Nº 321: Diques Verticales. 

 
9. Documentos de que consta este Proyecto. 
 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA. 

 Antecedentes y Objeto de la Inversión. 

 Memoria Descriptiva del Proyecto. 

 Anejo 1: Caracterización suelos. 

 Anejo 2: Evaluación ambiental. 

 Anejo 3: Estudio arqueológico. 

 Anejo 4: Viabilidad solución adoptada. 

 Anejo 5. Clima marítimo. 

 Anejo 6: Bases de Partida. 

 Anejo 7: Cálculos estructurales. 

 Anejo 8: Cálculo del Firme. 

 Anejo 9: Seguridad y Salud. 

 Anejo 10: Programa de control. 

 Anejo 11: Seguridad Operativa. 

 Anejo 12: Justificación de precios. 

 Anejo 13: Programa de trabajos. 

 Anejo 16: Gestión de residuos. 
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DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS.  

 1.- Plano de situación. 

 2.- Plano de Estado Actual. 

 3.- Plano de Planta General. 

 4.- Plano de Sección Tipo. 

 5.- Plano de Replanteo. 

 6.- Plano de Superestructura-Espaldón 

 7.- Plano de distribución de cajones. 

 8.- Plano de Definición Geométrica de Cajones. 

 9.1.- Plano de Armado de Cajones. Planta y detalles. 

 9.2-  Plano de Despiece de armados de cajón. 

 10.- Plano de planta de perfiles. 

 11.1.- Perfiles Transversales (PK00A-PK140.00) 

 11.1.- Perfiles Transversales (PK-160.00 a PK-300.00) 

 11.2.- Perfiles Transversales Eje-1 (PK-320.00 a PK-430.40/PK0L-PK17.50L) 

 12.- Plano de Servicios.  

 13.- Plano de Elementos de amarre, defensas, abastecimiento y combustible. 

 14.- Elementos de Seguridad Operativa. 

 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 Descripción de las obras 

 Condiciones generales: materiales, ejecución, medición y abono 

 Disposiciones generales 

 Iniciación de las obras 

 Desarrollo y control de las obras 

 Responsabilidades especiales del contratista 

 Medición y abono 
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DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

 

 Mediciones 

 Cuadros de precios 

 Presupuestos 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2014 

 

 

AREA INFRAESTRUCTURAS E 
INGENIERIA 

 
 
 
 

D. José M. Pintado Joga 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA 
PORTUARIA 

 
 
 
 

Dña. Antonia Bordón Guerra 

APROBACIÓN  
DIRECTOR 

 
 
 
 

D. Salvador Capella Hierro 

UNIDAD OFICINA TE´CNICA 
 
 
 
 

Dña. M. Isabel González Hernández 



 



Anejo Nº1 Caracterización de suelosAnejo Nº1. Caracterización de suelos
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1. Alcance y Ámbito de Aplicación 

 

Será de aplicación en el presente proyecto las condiciones establecidas las Directrices en las 

operaciones de dragado y de reubicación de los materiales dragados en las aguas del dominio 

público marítimo-terrestre, incluyendo el dominio público portuario (DPP. 

 

2. Categorías del material dragado 

 

Se establecen tres tipos de categorías de material de dragado, en función de los efectos, de la 

naturaleza y/o bioquímica, que sobre la biología mariana pudieran producir: 
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3. Características de la zona de dragar. 

 
Las características de la zona a dragar es un elemento de suma importancia sobre el que descansa 

el procedimiento de gestión. 

Para cualquier material dragado deberá obtenerse la información señalada a continuación: 

 

• Tipo de Dragado: Prolongación dique 

• Definición especial de la zona a dragar: Muelle de  Los Mármoles, 10.544 m2, 

profundidad media 2.30m 

• Volumen a dragar: Sesenta y nueve mil m3 

• Método de dragado y vertido propuesto: Pontona con retroexcavadora y gánguil. 

• Granulometría de los materiales a dragar: Arenas 

• Duración aproximada de las obras: 2meses 

 

4. Materiales de dragado exentos de caracterización química y bioensayos. 

 

En ausencia de fuentes apreciables de contaminación, los materiales de dragado pueden quedar 

exentos de caracterización química y bioensayos 
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Según se justifica en la nota geológica adjunta, el dragado objeto de este proyecto puede 

englobarse en este apartado. 

 

5. Estudio de los usos productivos. 

En las obras que nos ocupa el uso productivo del material dragado es la creación de terrenos 

ganados al mar. 

 

6. Selección de la zona de vertido. 

 

La selección de la zona de vertido es en el exterior de Naos y al Sur del actual Muelle de 

Cruceros. 

 

Esta zona es la que según el Proyecto de Ampliación del Puerto de Arrecife, sometido a 

declaración de impacto y aprobado en resolución de 26 de Noviembre de 2006, formará parte de 

la futura explanada del muelle de Cruceros. 

 

Datos de zona de vertido: 

 Coordenadas: 

- A.- X=642.724,1387; Y=3.205.037,3152 

- B.- X=642.803,6737; Y=3.204.994,4408 

- C.- X=642.776,6001; Y=3.204.944,2173 

- D.- X=642697,0651;  Y=3.204.987,0916 

 

Profundidad Media: -15.00 m 
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C/ El Miedo 4. 
35530 Teguise. Lanzarote 

  Antonio Merino  699 30 43 32 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE POTENCIA DE CAPA DE ARENA O MATERIAL 

SUELTO. MUELLE DE LOS MÁRMOLES 

V201400948. 

 

Arrecife, 7de abril de 2014 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 

Se redacta el presente informe de Investigación, a petición de la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas, con objeto de conocer la potencia de la capa de arena o material 

suelto en las traza de la futura ampliación del Muelle de los Mármoles en el Puerto de 

Arrecife, Lanzarote. 

 

 

2. SITUACIÓN. 

 

La zona de Investigación está situada la traza de la futura prolongación del actual 

Muelle de Los Mármoles, que se sitúa sobre una línea de unos 400 m con una 

enfilación de unos 17º al sur del Muelle de Los Mármoles. Se investigaron 4 puntos se 

la traza. 

Las coordenadas UTM de los puntos de la mencionada traza, en los cuales se realizó 

la investigación son: 

 

      PUNTO   X   Y 

1      643354,84     3204818,40 

2        643304,07     3204732,24 

3      643253,31    3204646,08 

4     643202,55    3204559,93 

 

La batimetría de la zona refleja unas profundidades en torno a los – 25 m, La zona es 

relativamente tranquila en cuanto al estado de la mar se refiere. 

 
  

1 



DRAGADOS CANARIOS 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Puntos de Investigación. 
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3. FECHA DE INSPECCIÓN. 

 

La inspección de la zona se realizó los días 5 y 6 de abril de 2014. 

 

 

4. DATOS DE PARTIDA. 

 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas facilitó los siguientes documentos: 

 

o Plano de la zona. 

o Puntos en torno a los cuales se investigará. 

o Batimetría de la zona. 

 

 

5. INSPECCIÓN VISUAL. 

 

Se realizó una inspección visual de la zona, que abarcó la traza de la futura ampliación 

del Muelle de Los Mármoles, y se identificaron los puntos a analizar de la traza. En la 

zona se apreció que existe un fondo marino plano y horizontal, formado por arenas, 

con ausencia total de afloramientos rocosos. La profundidad de la zona es de – 26 m 

aproximadamente,  

 

 

6. TRABAJOS REALIZADOS. 

 

Tras la inspección visual de la zona, se procedió al hincado de barras de acero para 

tener una primera aproximación de la potencia y consistencia del sedimento, 

comprobando que era de una potencia superior a 50 cm. con un  fácil hincado de las 

barras de acero.  

 

Con este dato se decide realizar catas más profundas mediante hincado de tubos, con 

insuflado de aire por su interior, para evacuar la arena existente delante de la boquilla 

del tubo y permitir el hincado hasta un horizonte rocoso. 
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De esta manera se realizaron las hincas, una en cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente. En todos los puntos se detecto una capa de arena en la parte superior 

del fondo marino, bajo la cual se llegó a una capa dura, que por el entorno geológica 

dela zona es de basalto, contra esta capa se golpeó varias veces con el tubo de 

hincado, de manara que no se pudo avanzar más en la profundización. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 

 

• Punto 1.   

Coordenadas:  X:    643354,84      Y:  3204818,40 

Potencia de capa de arena:  2,3 m, Arena suelta. 

Se extrajo una muestra 1 en saco 

. 

• Punto 2. 

Coordenadas:  X:    643304,07       Y:  3204732,24 

Potencia de capa de arena:  2,5 m, Arena suelta. 

Se extrajo una muestra 2 en saco 

 

 

• Punto 3. 

Coordenadas:  X:    643253,31       Y:  3204646,08 

Potencia de capa de arena:  2,00 m, Arena suelta. 

Se extrajo una muestra 3 en saco 

 

 

• Punto 4. 

Coordenadas:  X:    643202,55       Y:  3204559,93 

Potencia de capa de arena:  2,1 m, Arena suelta. 

Se extrajo una muestra 4 en saco 
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7. TOMA DE MUESTRAS. 

 

Se tomaron muestras del la arena en todos los puntos y se entregaron al Laboratorio 

Geotécnia de Allirroz, s.l., en Lanzarote. (Muestra1, muestra 2, muestra 3, muestra 4.) 

 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

El lecho marino de la zona investigada esta formado, en su horizonte superior por 

material sedimentario a base de arenas de fácil extracción. La potencia de esta capa 

ha variado entre 2,1 metro a 2,5 metros. Bajo esta capa de arena se detectó que 

existe un sustrato rocoso. 

 

 

  
 

Antonio Merino Gil 

Ingeniero de Minas. 
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9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 
 

Consistencia de la arena del fondo. 

 
Hincado de tubo en arena 
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Hincado de tubo en arena 

 

 
Muestras de arena. 
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AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
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RESULTADOS DEL ENSAYO Nº 48423

Material: Suelo
Fecha muestreo:07/04/2014

GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Stefano Signorelli

Vº Bº DIRECTOR,

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), en sus ensayos básicos más los complementarios de Resistencia y deformación, con referencia 08014GTL03

Mª Leticia Pacheco Cabrera

C/Chimidas, 32, 35509, Playa Honda; Tel: 928 82 04 72 y FAX: 928 821696

Copia

Ref. Cliente: SEDIMENTOS MARINO
Origen: OBRA

Situación:

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Ensayo GTL002-Límites de Atterberg (cuchara) S/UNE 103103/94 y UNE103104/93
LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO
Número de golpes ------
Tara + Suelo + Agua gr ------
Tara + Suelo gr ------
Tara gr ------
Agua gr 0,000
Suelo gr 0,000
Humedad % 0,00
Humedad <24 golpes 0,00
Humedad >26 golpes 0,00
Límite líquido ------

LIMITE PLASTICO
Tara + Suelo + Agua gr ------
Tara + Suelo gr ------
Tara gr ------
Agua gr 0,000
Suelo gr 0,000
Humedad % 0,00
Límite plástico ------
Indice de plasticidad No plástico

Observaciones: NO PLÁSTICO
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Laboratorio acreditado en Control de Calidad
de la Edificación

Estudios Geológico-Geotécnicos

Asistencia  Técnica en Obra

info@geotecnicadeallirroz.com
www.geotecnicadeallirroz.com
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Copias enviadas a:

CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIOACTA DE RESULTADOS

RESPONSABLE AREA

Obra: ENSAYOS SEDIMENTOS MARINOS
PUERTO DE LOS MARMOLES,

Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Inicio/Fin de ensayos: 10/04/2014 / 11/04/2014

Albarán Nº: 07688

GTL001
Granulometría de suelos por tamizado

UNE 103101 (1995)

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
igonzalez@palmasport.es
C/Tomás Quevedo Ramirez s/n
35008-Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas

29/04/20144863732 3397 LZ.2014/350

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
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RESULTADOS DEL ENSAYO Nº 48422

Material: Suelo
Fecha muestreo:07/04/2014

GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Stefano Signorelli

Vº Bº DIRECTOR,

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), en sus ensayos básicos más los complementarios de Resistencia y deformación, con referencia 08014GTL03

Mª Leticia Pacheco Cabrera

C/Chimidas, 32, 35509, Playa Honda; Tel: 928 82 04 72 y FAX: 928 821696

Copia

Ref. Cliente: SEDIMENTOS MARINO
Origen: OBRA

Situación:

Tamiz (mm) Pasa (%)

125 100
100 100
80 100
63 100
50 100
40 100

31,5 100
25 100
20 100
16 100

12,5 100
10 100
5 100
2 97

1,25 91
0,4 43
0,16 11
0,08 5,9

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0,0%

Cantos De 75 a 300 mm. 0,0%

Gravas (0,3%)
gruesas De 19 a 75 mm. 0,0%

finas De 4,75 a 19 mm. 0,3%

Arenas (93,8%)

gruesas De 2 a 4,75 mm. 2,9%

medias De 0,425 a 2 mm. 52,7%

finas De 0,080 a 0,425 mm. 38,2%

Limos y arcillas Menos de 0,080 mm. 5,9%

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.
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Laboratorio acreditado en Control de Calidad
de la Edificación

Estudios Geológico-Geotécnicos

Asistencia  Técnica en Obra

info@geotecnicadeallirroz.com
www.geotecnicadeallirroz.com

Copias enviadas a:

CODIGO ACTA CODIGO OBRA EXPEDIENTE MUESTRA FECHA DE ACTA

DESTINATARIOACTA DE RESULTADOS

RESPONSABLE AREA

Obra: ENSAYOS SEDIMENTOS MARINOS
PUERTO DE LOS MARMOLES,

Peticionario: AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Inicio/Fin de ensayos: 11/04/2014 / 11/04/2014

Albarán Nº: 07688

GTL032
Determinación del contenido de materia orgánica en un suelo.

UNE 103204:1993 y 103204 Err

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
igonzalez@palmasport.es
C/Tomás Quevedo Ramirez s/n
35008-Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas

29/04/20144863734 3397 LZ.2014/350

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
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RESULTADOS DEL ENSAYO Nº 48424

Material: Suelo
Fecha muestreo:07/04/2014

GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Stefano Signorelli

Vº Bº DIRECTOR,

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), en sus ensayos básicos más los complementarios de Resistencia y deformación, con referencia 08014GTL03

Mª Leticia Pacheco Cabrera

C/Chimidas, 32, 35509, Playa Honda; Tel: 928 82 04 72 y FAX: 928 821696

Copia

Ref. Cliente: SEDIMENTOS MARINO
Origen: OBRA

Situación:

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de GEOTÉCNICA DE ALLIRROZ®, S.L.

Ensayo GTL032 - Contenido en materia orgánica, método del permanganato S/UNE 103204:1993 y 103204 Err

Peso de la muestra de suelo gr 0,2505 0,2500
Factor normalidad permanganato 1,03424907 1,03424907
Volumen de permanganato gastado cm³ 1,0 1,0
Materia orgánica % 0,43 0,43
Materia orgánica media en fracción tamiz 2 mm % 0,43
% que pasa en la granulometría por el tamiz 2 mm % 97
Contenido en materia orgánica en la muestra % 0,41
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INFORME DE ENSAYO

Fecha Emisión Informe

C/Chimidas, 32
San Bartolome
Las Palmas 33550 

SUELODescripción de la muestra

29/04/2014

CLIENTE

Fecha Toma Muestra

Recogida por 

Allirroz, S.L.

07/04/2014 12:00:00

Nº de Muestra: 480701

29/04/2014Fecha Final Análisis

Fecha Inicio Analisis 15/04/2014

Identificación del Cliente
DirecciónNombre Centro

Teléfonos

Fax

928 820 472  

Identificación de la Muestra

CORRECTACondiciones de la recepción de
la muestra

PUERTO DE LOS MARMOLESLugar de Recogida:

M-350Referencias:

ANALISIS DE SUELOS 

Parámetros investigados UnidadesResultado
Límite de
detección Nivel permitido P.N.T.

Determinación de Cadmio    mg/kg   <0.2 LS/BL

Determinación de Cobre    mg/kg   6.9 LS/BL

Determinación de Cromo    mg/kg   17 LS/BL

Determinación de Mercurio    mg/kg   <0.05 LS/BL

Determinación de Níquel    mg/kg   40 LS/BL

Determinación de Plomo    mg/kg   <10 LS/BL

Determinación de Zinc    mg/kg   <20 LS/BL

Normativa de Referencia
(*)RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.

- La expresión de resultados se realiza según la guía G-ENAC-04 Rev.3 Noviembre 2002
- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo.
  Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez
  Responsable Técnico

Página 1 de 1
C/Argentina,10  Arrecife,Lanzarote 35500 Arrecife - Las Palmas Tlno. 928 811737  Fax 928804211 E.mail laboratoriobiolab@biolabsietemares.com www.biolabsietemares.com

mailto:laboratoriobiolab@biolabsietemares.com
www.biolabsietemares.com
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1.  ANTECEDENTES 

Sobre el puerto de Arrecife se han diseñado una serie de actuaciones destinadas a ampliar las 

infraestructuras portuarias, a través del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”, coincidente en 

sus previsiones y características con el Plan Director de Infraestructuras del puerto de Arrecife, a 

probado en el año 2006. El proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife” se sometió a un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme con la legislación estatal de evaluación 

ambiental de proyectos. El procedimiento de tramitación ambiental de dicho proyecto fue el siguiente: 

- El 24 de septiembre de 2003 se inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

del “Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Arrecife”, con la remisión de la Memoria-

Resumen al Ministerio de Medio Ambiente, según el artículo 13 del Real Decreto 1131/1988, 

de 30 de septiembre, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. El 16 de enero 

de 2004, se remitió una nueva Memoria-Resumen consensuada con el Ayuntamiento de 

Arrecife y el Cabildo Insular de Lanzarote. 

- Con fecha 9 de junio de 2005 se recibió en la Autoridad Portuaria las contestaciones a las 

consultas realizadas según lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1131/1988. 

- Entre abril y mayo del 2006, y en cumplimiento del artículo 15 del Real Decreto 1131/1988, 

se sometió al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto 

Básico de Ampliación del Puerto de Arrecife”, conjuntamente con este proyecto, sin que se 

formulasen alegaciones u observaciones respecto al mismo. 

- Con fecha 12 de junio de 2006 se envió copia del expediente a Puertos del Estado, solicitando 

que se remitiera el mismo al Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental), al objeto de que esta Dirección General  formulara una declaración de 

impacto, en la que determinara las condiciones que debieran establecerse para la adecuada 

protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

- Paralelamente a este procedimiento se elaboró el  Plan Director de Infraestructuras del Puerto 

de Arrecife, donde se incluía distintas alternativas para la ampliación del puerto de Arrecife. Y 

así mismo también incluía un estudio de impacto ambiental en el que se evaluaba 

ambientalmente las obras contempladas en las diferentes alternativas. Este Plan Director fue 

aprobado y ratificado por el Consejo de Rector de Puertos del Estado de 18 de julio de 2006. 

Como objetivos y planteamientos generales estudiados para decidir la alternativa o solución de la 

ampliación de las infraestructuras en la redacción de dicho documento, se encuentran los siguientes: 

• El acercamiento y conectividad del tráfico de cruceros al núcleo urbano.  

• Un mejor aprovechamiento de la dársena de Naos mediante una división funcional 
generando una zona para tráfico pesquero de menores dimensiones en su lado 
poniente y un nuevo muelle deportivo en su lado naciente. 

• Una discriminación funcional en cuanto a espacios y operaciones para una mejor 
prestación de servicios. 
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• Un mejor abrigo de las aguas interiores del puerto, que posibilitara la optimización de 
las operaciones de atraque y trasbordo, mediante la prolongación o generación de 
nuevos diques. 

- En enero de 2007 se publicó en el B.O.E. la Resolución de la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, mediante la que se determinaba que 

en las obras contempladas en el proyecto “Ampliación del Puerto de Arrecife”, coincidentes 

con las recogidas en el Plan Director, no se observaba impactos adversos significativos sobre 

el medio ambiente. 
“En consecuencia, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 

Climático, a la vista de la Propuesta de Resolución emitida por la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental de fecha 28 de noviembre de 2006, formula declaración de impacto 

ambiental sobre la evaluación del proyecto de «Ampliación del puerto de Arrecife», concluyendo 

que no se observan impactos adversos significativos sobre el medio ambiente con el proyecto 

finalmente presentado a declaración de impacto ambiental, las medidas protectoras y correctoras 

descritas en el estudio de impacto ambiental y las condiciones y recomendaciones expuestas en el 

punto anterior.” 

 
Actuaciones y fases del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife” 

La relación de las actuaciones por fases contempladas en el proyecto de ampliación son las siguientes:  

- Fase I. Comprende las subfases I-A y I-B. 

o Subfase I-A (nueva terminal de cruceros y puerto deportivo). 

o Subfase I-B (ampliación del muelle de los Mármoles). 

- Fase II. Comprende las subfases II-A, II-B y II-C. 

o Subfase II-A (nueva terminal de cruceros y puerto de Naos). 

o Subfase II-B (ampliación del dique de abrigo de los Mármoles). 

o Subfase II-C (ampliación de la terminal de contenedores). 
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- Fase III. Finalización de la nueva terminal de cruceros. 

- Fase IV. Prolongación del dique de los Mármoles 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, puerto de Arrecife”, objeto de este documento, 

consiste en una variante o modificación de las Fases II-B y IV (prolongación del dique-muelle de Los 

Mármoles) del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”, proyecto evaluado ambientalmente, y 

que cuenta con la correspondiente declaración de impacto ambiental emitida por el Ministerio de 

Medio Ambiente en el año 2006.  

La variante o modificación del proyecto original viene motivada por las siguientes cuestiones: 

a) Respecto la modificación del trazado en planta de la prolongación, por motivos de 

cumplimiento de los niveles máximos permitidos de operatividad portuaria y abrigo de las 

aguas interiores, exigible por la Normativa ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas), 

que mejoran la seguridad de las maniobras náuticas (accesos y maniobras de atraque y 

desatraque) y la operativa portuaria básica de carga y descarga. 

b) Respecto el dimensionamiento de la propia infraestructura portuaria, por motivos propios 

obtenidos de los resultados del cálculo estructural del dique y de los componentes de la obra 

marítima, la cimentación, la estructura, y la superestructura, en la redacción del proyecto 

constructivo de la obra. 

Según los estudios previos realizados, que se adjuntan al presente proyecto, la prolongación del dique-

muelle de Los Mármoles, debe orientarse siguiendo la alineación reflejada en la siguiente figura. 

 

Comparativa de proyectos. En gris planta del proyecto evaluado y con DIA del año 2006. En azul proyecto actualmente redactado. En 

salmón, hipotética situación de prolongación hasta el extremo del proyecto aprobado por la DIA del año 2006 
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El nuevo tramo del dique abarca longitudinalmente toda la fase II-B (304m) y parte de la fase IV (126 

metros de una longitud total de 325m) del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”, 

correspondiente a la DIA del año 2006. Esta modificación y variante correspondiente al proyecto 

“Prolongación del dique de Los Mármoles” tendrá una longitud total de 430 metros, con un calado de 

-20,00 metros y un ancho de maniobras de 17,50 metros.  

La prolongación del dique-muelle proyectada está formada por 12 cajones flotantes de hormigón 

armado, con celdas cuadradas rellenas de material granular, con una manga de 17,50 metros, una 

eslora de 33,90 metros y un puntal de 23.50 metros. Tendrá un cajón especial, de arranque, con forma 

de trapecio para adaptarse al muelle existente y a la prolongación, siendo las medidas de este cajón de 

17,50 metros de  manga; longitud de 19,80 y 24,80 metros de puntal.  

Parte de la banqueta de apoyo de los cajones cuenta ya con material de escollera procedente de los 

trabajos realizados en la fase anterior. El resto de la banqueta que no se incluyó en la fase anterior se 

fabricará con escollera de 100 a 200 Kg, e irá coronada a la cota -20,00, si bien previamente habrá que 

realizar un dragado del material suelto existente en la zona, según los datos del estudio geotécnico, 

para que el material aportado se apoye sobre la roca.  

Se ha definido una berma para la banqueta de 6,00 metros en el lado tierra y 7,00 metros en el lado 

mar, contados desde la zapata y con un talud 1,50/1. Como protección de la banqueta en el lado mar se 

coloca una capa de escollera de 2,00 Tn de peso en un espesor medio de 1,82 metros, así como un 

bloque de guarda de 3 metros de ancho y 1,80 metros de alto. La coronación de esta capa es a la -

18.20. La berma del lado mar se protegerá, del efecto de las hélices de los buques,  con una capa de 

hormigón sumergido, en un espesor medio de 30 centímetros. 

Previo a la colocación de los cajones se realizará el correspondiente enrase de la banqueta con grava 

de enrase 40/70, en una anchura mínima de 24,50 metros, para incluir el apoyo del bloque de guarda y 

un espesor medio de 50 centímetros.   

Los cajones se rellenarán con material granular. Para facilitar los trabajos de relleno de las celdas, y 

dado que la cota de coronación del cajón es la +3,50, se prevé que el relleno de las celdas se eleve 0,50 

metros por encima de esta cota para protegerlo de la acción del mar. Este exceso se retirará 

posteriormente para ejecutar las distintas estructuras previstas.  

Para la realización de las juntas de unión entre cajones se utilizarán cuatro tubos de fibrocemento de 

diámetro 0,75 metros, rellenos de hormigón armado con redondos de diámetro 12 mm cada 25 

centímetros. Se colocan los tubos entre los salientes de los cajones, tanto en naciente como en 

poniente, y el hueco que resulta se rellena en su totalidad con hormigón no estructural. El resto del 

hueco de la junta, el que queda en la parte media del cajón se rellenará con pedraplén. 
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3. LEGISLACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 

 
Legislación Estatal 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su artículo 7, las categorías 

de proyectos en los que será de aplicación la Ley, tanto mediante evaluación de impacto ambiental 

ordinaria como simplificada: 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 
cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 
en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 
anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. 
Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 

1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3. º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4. º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5. º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6. º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 
la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

 
El presente proyecto representa una modificación o variación de otro ya evaluado ambientalmente, por 
lo que se ha resaltado en negrita los apartados que serán utilizados posteriormente para verificar la 
procedencia o no de realizar sobre este proyecto un procedimiento de evaluación ambiental. 
 

Legislación autonómica 

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene su propia legislación autonómica al respecto, la Ley 

11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, que establece sus propias formas 

diferenciadas de evaluación de impacto ambiental y que adopta una estrategia de desarrollo más 
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cuidadosa estudiada en función de su financiación, del lugar de ejecución y de la actividad del 

proyecto. 

En resumen, en función de la tipología del proyecto de obras y/o actividad, y en función de su 

localización y el entorno que pueda afectar, se deberá comprobar para cada tipo de proyecto si se 

encuentra incluido o no dentro de algunos de los supuestos descritos en la legislación autonómica 

Canaria. 

Las categorías de evaluación se aplican en función de tres parámetros: 

- La financiación de actuación. 

- El emplazamiento. 

- El tipo de actividad. 

Según el primer punto, cualquier acción financiada total o parcialmente con fondos de hacienda 

pública Canaria (excepto dentro del suelo urbano de casos de resolución expresa), se deberá someter 

como mínimo a una evaluación básica. 

El emplazamiento condiciona la realización del estudio a que la actuación esté o no dentro de un Área 

de Sensibilidad Ecológica. 

En cuanto al tipo de actividad, la categoría de la evaluación a aplicar dependerá de que la actuación 

esté incluida dentro de un conjunto de actividades tipificadas en los anejos a la Ley. 

Las categorías de evaluación aplicables, de menor a mayor grado de exigencia al estudio son: 

- EBIE (Evaluación Básica de Impacto Ecológico). 

- EDIE (Evaluación Detallada de Impacto Ecológico). 

- EIA (Evaluación de Impacto Ambiental). 

Analizando la tipología del proyecto, la actividad y la localización del mismo se comprueba que las 

características del mismo no se encuentran incluidas en ninguno de los supuestos establecidos por la 

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, por lo que no se deberá someter a 

ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los recogidos en la legislación 

autonómica canaria. 

4. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA DIA ACTUALMENTE VIGENTE 

A continuación se analizará la compatibilidad de las obras  que componen el proyecto “Prolongación 

Dique de los Mármoles, Puerto de Arrecife” con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

“Ampliación del Puerto de Arrecife”. 

Como dato principal a tener en cuenta, resaltar que las obras que conforman el proyecto de la 

“Prolongación Dique de los Mármoles, Puerto de Arrecife” se ejecutan en su totalidad en la zona de 

servicio del puerto de Arrecife, según delimitación de aguas en vigor (Plan de Utilización de los 

Espacios Portuarios vigente, y Documento de los Espacios y Usos Portuarios, en tramitación). Así 

como por la nueva delimitación aprobada a raíz de la publicación de la O. M. de 21 de marzo de 2011, 

por la que se desafecta del dominio público portuario terrenos y lámina de agua de la zona de servicio 

del Puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote.  
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Por las características del proyecto, se considera que es una modificación respecto de un proyecto ya 

evaluado ambientalmente (DIA del año 2006 publicada en enero de 2007, sobre el proyecto 

“Ampliación del puerto de Arrecife”), autorizado, y en proceso de ejecución. 

Tal caso tiene su reflejo en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en el ámbito de aplicación, tal y como hemos visto en el punto de la legislación: 

a). Se deberá someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria si las 

características de la modificación cumple por sí sola los umbrales establecidos en el Anexo I. 

b). Se deberá someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado si las 

características de la modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente, entendiendo efectos adversos significativos aquellos que se recogen en los puntos 1º 

al 6º del artículo 7.2.c). 

Las características de la actuación proyectada no cumplen ni sobrepasan los umbrales establecidos 

en el anexo I. La prolongación del dique de abrigo de los Mármoles se desarrolla por completo en 

zona de servicio del puerto (aguas II), es una variante de las fases de prolongación contempladas en 

el proyecto de ampliación aprobado y evaluado ambientalmente. 

Por la tipología de las obras indicadas (modificación de las características de un proyecto ya 

autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución) las actuaciones previstas únicamente se podría 

considerar incluidas dentro del apartado c) del punto 2, del artículo 7, de La Ley 21/2013 de 

Evaluación Ambiental (proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada), siempre que se 

cumpla que dicha modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente. En el punto siguiente del presente Anejo (5º), se analizará pormenorizadamente la 

posibilidad de que suceda alguna de las incidencias ambientales descritas en ese apartado debido a la 

ejecución de tales obras. 

Es importante resaltar aquí que las obras previstas, al encontrase dentro de la zona de servicio del 

puerto, podrían quedar excluidas, por sí mismas, del procedimiento de evaluación ambiental 

simplificada, según se establece en el apartado (h) del Grupo 7, del Anexo II, de la Ley 27/2013, de 

nueve de diciembre, de evaluación ambiental, referentes a proyectos de infraestructuras que deben ser 

sometidos a evaluación ambiental simplificada: 

“h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 
costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras 
realizadas en la zona de servicio de los puertos.” 

No obstante lo anterior, se ha optado por justificar la no procedencia a evaluar ambientalmente la obra 

acogiéndose al artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, analizando los posibles efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente que pudieran aparecer debido a la modificación de la obra 

originalmente contemplada en la DIA del año 2006. 
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5. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Según el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para 

comprobar la posibilidad de que las modificaciones introducidas sobre el proyecto “Ampliación del 

Puerto de Arrecife”, en concreto sobre las fases II-B y IV, a través de la actuación “Prolongación 

Dique de los Mármoles, puerto de Arrecife” puedan ocasionar efectos adversos significativos se 

deberá comprobar que ocurra alguna de las incidencias siguientes: 

1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3. º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4. º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5. º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6. º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

 

1º) Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera:  

Las alteraciones y modificaciones introducidas en el proyecto de prolongación no suponen un cambio 

significativo sobre las características constructivas del proyecto originalmente evaluado. La tipología 

constructiva es la misma: construcción de un dique-muelle mediante la fabricación de cajones 

flotantes de hormigón armado, posteriormente rellenos con material granular y colocados sobre 

banqueta de cimentación de escollera enrasada con grava. 

No van a ocasionar una mayor emisión de partículas a la atmósfera que la que produciría la obra 

prevista en el proyecto aprobado y evaluado ambientalmente. Por otro lado, por la tipología del 

proyecto (obra marítima) se consideran inapreciables las emisiones atmosféricas que puedan suceder 

durante la ejecución de las obras, siendo, en cualquier caso, puntuales y a consecuencia de la 

fabricación de cajones y su posterior relleno. También tiene la misma apreciación las emisiones que se 

originaran por los gases emitidos producto de la combustión de los motores de la maquinaria y 

vehículos a emplear en las obras.   

Además, el funcionamiento posterior de las instalaciones en el muelle de los Mármoles (que también 

serán de características semejantes al proyecto original) no supondrán un incremento apreciable 

respecto a las emisiones atmosféricas que debidas al tráfico marítimo se producen en el interior de un 

puerto, en este caso, de baja actividad comercial portuaria, fundamentalmente aquellas relacionadas 

con el consumo interno (graneles), el trasporte interinsular (resto de mercancías y pasaje) y tráfico de 

cruceros.  

Por lo tanto, las modificaciones incluidas en el proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, 

Puerto de Arrecife” no suponen, respecto al proyecto aprobado y evaluado ambientalmente (DIA, 

noviembre 2006), un incremento significativo de emisiones sobre la atmósfera. 

 

2º Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral 
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La ejecución de las obras que suponen una variación del proyecto aprobado (DIA, noviembre 2006) 

con respecto a la fase II B y fase IV (prolongación del Muelle de Los Mármoles), no conllevará la 

ocupación de litoral, ya que las mismas consisten en la prolongación de un dique ya construido, y se 

realizan en un ámbito que no puede ser considerado litoral , ya que es una estructura artificial alejada 

de la zona de borde costero natural según se define por la Ley de Costas. La obra se ejecutará en su 

totalidad dentro de la zona de servicio del puerto, en aguas portuarias. Las modificaciones 

incorporadas al proyecto de obras consiste en una pequeña variación en su alineación con respecto el 

trazado inicialmente previsto y evaluado en el proyecto básico original. 

Esta modificación tampoco supone un aumento de vertidos al mar, ya que lo único que varía en las 

obras a ejecutar es la dirección del trazado de la prolongación del muelle citado, tal y como se ha 

indicado y consta en los planos que acompaña la Memoria del presente proyecto. Por otro lado, los 

vertidos serán mínimos, solo aquellos relacionados con la ejecución de la estructura marítima 

(fabricación de banqueta y cajones), no realizando vertidos de rellenos o de materiales directos al mar 

para la construcción de superficie portuaria. 

Por las características de las obra y por los medios y mecanismos que se emplearán para evitar 

vertidos accidentales y dispersión de finos, se estima que esta actuación sólo podrá provocar un 

incremento temporal en la turbidez en las aguas portuarias del entorno de la obra. Una afección que 

será de escasa consideración y sin incidencia en las aguas de la bahía. Un impacto ya evaluado 

ambientalmente mediante la DIA del año 2006 que además no se verá proporcionalmente 

incrementado por las modificaciones introducidas sobre el proyecto original. 

Por lo tanto, las modificaciones incluidas en el proyecto “Prolongación del Dique  de los Mármoles, 

Puerto de Arrecife” no suponen, respecto al proyecto aprobado y evaluado ambientalmente (DIA, 

noviembre 2006), un incremento significativo de los vertidos al cauce público o al litoral. 

 

3º) Incremento significativo de la generación de residuos 

El proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, Puerto de Arrecife” no generará más residuos 

de los previstos en el proyecto original, “Ampliación del Puerto de Arrecife” (para las fases II-B y IV), 

ya que se trata de una variación en la dirección del trazado original que no afecta a las dimensiones del 

dique-muelle contemplado en dichas fases durante la evaluación de impacto ambiental.  

El presente proyecto mantiene las mismas características básicas de las obras: construcción de un 

dique vertical mediante fabricación de banqueta de escollera y núcleo con enrase de grava; más la 

fabricación de cajones de hormigón con su posterior relleno de material granular. 

Los residuos a generar por la ejecución del proyecto serán los característicos de este tipo de obra y se 

consideran que serán de poco volumen. En cualquier caso, no superior a los previstos y contemplados 

en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto original. El proyecto contiene un 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En dicho estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
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trabajos directamente relacionados con la obra y servirá de base para la redacción del correspondiente 

Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. Mediante el PVA, se establecerá los controles 

pertinentes para su depósito temporal y posterior traslado a los centros receptores oficiales 

Por lo tanto, las modificaciones incluidas en el proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, 

Puerto de Arrecife” no suponen, respecto al proyecto aprobado y evaluado ambientalmente (DIA, 

noviembre 2006), un incremento significativo en la generación residuos. 

 

4º) Incremento significativo en la utilización de recursos naturales 

La presente obra marítima consiste en la construcción de un dique en vertical mediante la fabricación 

de cajones de hormigón y su posterior relleno y colocación sobre banqueta de escollera previamente 

construida y enrasada con grava. Una actuación que servirá para la prolongación del actual muelle de 

Los Mármoles. 

La cantidad de recursos naturales y otros materiales a utilizar para la ejecución de este proyecto 

(incluidos los recursos naturales de carácter complementario que se emplearán  y consumirán en el 

trascurso de la fase ejecutiva) serán los que se necesite para la construcción de este tramo de muelle, 

tal y como se diseña en el proyecto presentado. Una variante que se plantea para garantizar mayor 

grado de seguridad a la operativa portuaria y para adaptar la sección tipo constructiva a los resultados 

obtenidos en el cálculo estructural del proyecto constructivo. 

Se ha comparado los principales recursos naturales contemplados en la DIA del año 2006 para la 

sumatorias de las Fases II-B y IV del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”: escolleras, 

rellenos, hormigón y ocupación aproximada de fondo marino. La comparativa se ha realizado sobre el 

proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, Puerto de Arrecife”, y sobre una situación 

ficticia, caso que la prolongación del dique-muelle de Los Mármoles se ejecutara hasta el extremo sur 

de la prolongación proyectada en la Fase IV del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”.  

COMPARATIVA DE 
RECURSOS NATURALES 

PROYECTOS/FASES/ACTUACIONES 

Principales recursos 
naturales recogidos en la 

DIA del año 2006 

Fases II‐B y IV de la 
“Ampliación del puerto 
de Arrecife”. DIA 2006 

(II‐B+IV = 625 ml) 

Proyecto “Prolongación 
Dique Los Mármoles” 

(430 ml) 

Situación ficticia si la 
prolongación se 

ejecutara hasta el morro 
del dique según DIA del 
año 2006 (430+137 ml) 

Escolleras  826.104 Tn 406.847 Tn 536.470 Tn

Rellenos  195.336m3 134.853 m3 177.818 m3

Hormigón  98.423m3 54.236 m3 71.515 m3 

Ocupación aproximada 
de fondo marino (*) 

10.725m2  7.747m2  10.215 m2 

(*) Cálculo de ocupación de fondo utilizando el mismo criterio que el utilizado para la “Ampliación del puerto de Arrecife” en la DIA del 

año 2006 

Los recursos naturales necesarios para la realización del proyecto “Prolongación del Dique de los 

Mármoles, Puerto de Arrecife” son mucho menores que los previstos en el año 2006 para las Fases II-

B y IV del proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”. Incluso menores si se compararan con una 

situación hipotética de prolongación del dique-muelle de Los Mármoles hasta el extremo sur de las 
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obras autorizadas por la DIA del año 2006. Ello se debe a que en la DIA del año 2006 se autorizó una 

prolongación de 625 metros lineales de dique vertical, mientras que con el nuevo trazado que se ha 

previsto en el presente proyecto se disminuye la longitud total de obra (430 ml), incluso si se supusiera 

dicha futura ampliación hasta el extremo sur de las obras autorizadas ambientalmente (430+137 = 567 

metros lineales). 

Por lo tanto, las modificaciones incluidas en el proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, 

Puerto de Arrecife” no suponen, respecto al proyecto aprobado y evaluado ambientalmente (DIA, 

noviembre 2006), un incremento significativo en utilización de recursos naturales. 

 

5º) Afección  a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

En el entorno del puerto de Arrecife no existen áreas protegidas catalogadas como Espacios Protegidos 

Red Natura 2000, el más cercano se encuentra a más de 4 kilómetros de la actuación. No obstante, y 

en lo relativo a posibles afecciones a especies protegidas a consecuencia de la incidencia global de la 

ejecución del total de las obras incluidas en el proyecto aprobado, la DIA, indica lo siguiente: 

“En el entorno del proyecto se localiza el LIC marino «Sebadales de Guasimeta», el cual se 
encuentra al SO, a más de 4 Km del extremo más cercano de las obras. 
Respecto a las especies protegidas, tanto la Viceconsejería de Medio ambiente como el Cabildo 
de Lanzarote indican la existencia en la zona de las fanerógamas marinas Zostera noltii y 
Cymodocea nodosa, los moluscos Taringa bacalladoi y Taringa ascitica, la estrella Asterina 
gibbosa y el pez Pomatoschistus microps. No obstante, en el estudio de impacto ambiental y en 
la información complementaria se indica que en la zona de actuación no se ha detectado la 
presencia de Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Asterina gibbosa, Taringa bacalladoi y Taringa 
ascitica. La única de estas especies que se ha detectado, aunque fuera del ámbito de la 
actuación, ha sido Zostera noltii, concretamente en forma de poblaciones ralas al sur de la 
actuación, frente al castillo de San Gabriel. Por el contrario, se han detectado indicios de las 
siguientes especies protegidas en el entorno de la actuación: el alga Sargassum vulgare 
localizada en los charcones intermareales de la isla del Francés, es decir fuera del ámbito 
territorial de la actuación; los moluscos Haliotis coccinea canariensis y Phalium granulatum de 
los cuales sólo se detectaron dos ejemplares. 

La zona denominada «arrecifes rocosos» consiste en formaciones de lava a la que debe la 
singularidad esta parte de la costa de Lanzarote. Dichas formaciones, bastante antropizadas, se 
extienden principalmente al sur de las obras proyectadas. La Universidad de la Laguna ha 
estudiado estas formaciones en relación con los poblamientos de Zostera noltii.” 

Como se ha descrito anteriormente, las obras a ejecutar consisten en una prolongación del dique-

muelle de Los Mármoles, en el Puerto de Arrecife. En esta zona, no se conoce la existencia de las 

especies protegidas, ni espacios pertenecientes a la RED NATURA 2000, según figura en la DIA del 

año 2006, y por tanto, no se estima que puedan verse afectadas tales especies -directa o 

indirectamente- por la ejecución de las obras. 

Por lo tanto, las modificaciones incluidas en el proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, 

Puerto de Arrecife” no tendrán afecciones sobre los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000, 

ni incrementará las que fueron consideradas en la DIA del año 2006. 
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6º Afección significativa al patrimonio cultural 

El puerto de Arrecife se encuentra en la bahía homónima, un espacio marítimo que tiene su pasado 

histórico relacionado con la navegación y que fue propuesto e incoado como Bien de Interés Cultural 

arqueológico submarino denominado “Bahía de Arrecife”, aunque actualmente dicho expediente fue 

archivado y declarada su caducidad. No obstante, durante la tramitación de la DIA se encontraba 

incoado dicho expediente, por lo que en dicha DIA se recogió lo siguiente: 
“Por último, la zona de actuación presenta los siguientes Bienes de Interés Cultural (BIC): 
Arqueológico-submarino, que comprende el frente litoral entre baja de las Caletillas y La 
Bufona; Salinas de Naos, de principios del siglo XX; Castillo de San José, que incluye además 
de la parte terrestre una zona marina situada entre Naos y los Mármoles, y el Castillo de San 
Gabriel, situado más al sur y, en principio, no afectado por las actuaciones proyectadas.” 

En vista de la presencia de la tramitación de dicho expediente (hoy en día caducado) BIC “Bahía de 

Arrecife” y de los elementos y restos submarinos con valor patrimonial histórico, arqueológico y 

etnográfico que pudieran ser encontrados, la Autoridad Portuaria y el Cabildo de Lanzarote 

consensuaron la realización de una serie de medidas preventivas y compensatorias previas a la 

realización de las obras marítimas contempladas en el proyecto “Ampliación del puerto de Arrecife”, y 

que fueron recogidas en la DIA de la siguiente manera: 
 “La afección a los BIC señalados en el punto 4 de la presente Resolución, se determinará 
durante el programa de vigilancia ambiental, y conforme al estudio «Misión Arqueológica de 
Prospección, Sondeo y Excavación del Bien de Interés Cultural Bahía de Arrecife» elaborado 
por el Cabildo de Lanzarote y a las posteriores sugerencias y propuestas en cuanto a la 
ejecución de los trabajos, planteadas por la Autoridad Portuaria y aceptadas por el Consejero 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, en escrito remitido a la Autoridad Portuaria 
el 1 de junio de 2006. En síntesis, la metodología a utilizar durante la fase de ejecución de las 
obras consiste básicamente en la sectorización de las zonas afectadas mediante cuadrículas de 
25 metros de lado y la prospección lineal cada 20 metros con objeto de averiguar la existencia 
de restos sumergidos. Estos trabajos se realizarán previamente al comienzo de la ejecución de 
cada fase, incluyendo en la siguiente los resultados que se vayan obteniendo.” 

Inspecciones que se han venido realizando según la ejecución de las distintas fases del proyecto, y se 

seguirán realizando conforme a esta indicación de la DIA. En el caso concreto de la actuación que se 

propone en el proyecto objeto de este documento, se deberá realizar una prospección arqueológica 

submarina previamente a la ejecución de las obras. 

Por lo tanto, las modificaciones incluidas en el proyecto “Prolongación del Dique de los Mármoles, 

Puerto de Arrecife” no provocará una afección significativa sobre el Patrimonio Cultural, ni 

incrementará las que fueron consideradas en la DIA del año 2006. 

6. CONCLUSIÓN 

Considerando lo anteriormente expuesto se concluye lo siguiente: 

• El presente proyecto consiste, principalmente, en una variación del trazado en planta de la 

fase II-B y IV del proyecto de “Ampliación del Puerto de Arrecife”, sometido a un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con DIA publicada en el BOE de 27 de 

enero de 2007, proyecto coincidente con las previsiones del Plan Director de Infraestructuras 
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del puerto de Arrecife, aprobado y ratificado por el Consejo de Rector de Puertos del Estado 

celebrado el 18 de julio de 2006. 

• La sección tipo del presente proyecto tiene similares condiciones constructivas (tipología de la 

obra) que las reflejadas en el proyecto de “Ampliación del Puerto de Arrecife”, si bien la 

misma ha sufrido las necesarias adaptaciones dimensionales en base a los resultados obtenidos 

de los cálculos estructurales del presente proyecto constructivo. 

• La modificación de las características de la prolongación del dique-muelle de los Mármoles 

fase II B y IV, mediante la ejecución del proyecto “Prolongación Dique los Mármoles, puerto 

de Arrecife” no cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el Anexo I y en el Anexo II 

de la Ley 21/2013. Además, las características de las modificaciones introducidas no 

ocasionarán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con 

lo establecido el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013. 

Por lo tanto, las obras incluidas en el proyecto “Prolongación Dique los Mármoles, Puerto de 

Arrecife” no se deben someter a ningún procedimiento de evaluación ambiental recogido en el 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ni los recogidos en la Ley 11/1990, de 13 de 

julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 
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Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Madrid, 28 de noviembre de 2006.–El Secretario General para la Pre-
vención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

 1705 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la Secreta-
ría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula la declaración de 
impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto de  
«Ampliación del Puerto de Arrecife».

La presente Resolución se adopta de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

1. Objeto, justificación y localización.
Promotor y órgano sustantivo

El presente proyecto tiene por objeto la ampliación de las zonas de 
puerto de Arrecife conocidas como Naos y Los Mármoles. Dicha amplia-
ción concierne a las obras de abrigo, superficie de explanadas y líneas de 
atraque, y se justifica por el importante incremento del tráfico de mercan-
cías y pasajeros, el cual se ha triplicado en los últimos diez años. Así 
mismo, dentro de este proyecto básico, se reordenan y optimizan los usos 
portuarios, habida cuenta de los nuevos tráficos surgentes, de las actua-
ciones puerto-ciudad y de la disminución de las actividades pesqueras. 
Concretamente los objetivos de este proyecto son los siguientes: concen-
trar el tráfico portuario de mercancías en Los Mármoles, y el de pasajeros 
y cruceros en la zona de Naos, fomentar el uso náutico deportivo, garan-
tizar la comunicación permanente de la isla con el exterior mediante 
buques Ro-Ro y mejorar la capacidad y operatividad de la terminal de 
contenedores. El proceso de elaboración del presente proyecto básico ha 
coincidido temporalmente con la tramitación de otros instrumentos de 
planificación portuaria y urbanística, tales como el Plan Director de Infra-
estructuras del puerto de Arrecife, y ha proporcionado en el proceso una 
participación ciudadana añadida a través de instituciones públicas, admi-
nistraciones locales y diversos agentes involucrados (Ayuntamiento de 
Arrecife, Cabildo de Lanzarote, prácticos, consignatarios, etc.). Así 
mismo, se ha tenido en cuenta lo desarrollado y decidido por el proyecto 
ganador del concurso de ideas «Puerto-Ciudad» para la zona de Naos.

El puerto de Arrecife se localiza al SE de la isla de Lanzarote, ocu-
pando unos 3 km de borde litoral, tras el cual se desarrolla la ciudad de 
Arrecife, capital de Lanzarote. Las actuaciones proyectadas no suponen 
una mayor ocupación de borde litoral.

El promotor y el órgano sustantivo es la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas.

2. Tramitación

El 15 de noviembre de 2004 se inició el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, consultándose a 18 organismos, instituciones y 
asociaciones. El 11 de marzo de 2005 se recibió la contestación de la Vice-
consejería de Medio Ambiente en la que señalaba la similitud entre el 
proyecto básico de ampliación del Puerto de Arrecife y el Plan Director 
de Infraestructuras del Puerto de Arrecife, ambos en tramitación. Ante 
esta situación, se consultó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas por si 
era de aplicación la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de determinados planes y programas. La Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas señaló que la tramitación del mencionado Plan se 
inició el 30 de junio de 2004, es decir, antes del 21 de julio de 2004, fecha 
límite indicada en la Directiva 2001/42/CE.

Con fecha 3 de junio de 2005 se dio traslado de las contestaciones 
recibidas a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El expediente, proce-
dente de Puertos del Estado y consistente en el documento técnico del 
proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado del trámite de 
información pública, se recibió el 20 de julio de 2006. Posteriormente, el 9 
de agosto de 2006 se recibió un escrito de Puertos del Estado al que adjun-
taba la conformidad del Cabildo de Lanzarote a las sugerencias realizadas 
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre el estudio arqueológico a 
realizar durante la ejecución de las obras.

El 8 de septiembre de 2006 se solicitó a la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas aclaración de algunos aspectos ambientales del proyecto. A tales 
efectos, el 28 de septiembre de 2006 se recibió el documento «Anexo al 
estudio de impacto ambiental del proyecto básico de ampliación del 
puerto de Arrecife».

3. Descripción del proyecto

El proyecto básico está dividido en cuatro fases consecutivas. Las 
fases I y II se dividen en varias subfases porque consisten en obras que se 
realizan prácticamente a la vez en dos o más sitios diferentes del puerto. 
Las fases III y IV consisten en obras que se realizan en una sola ubicación 
(véase croquis).

Fase I. Comprende las subfases I-A y I-B.

Subfase I-A (nueva terminal de cruceros y puerto deportivo).

Consiste en la creación de una explanada y formación de muelles a lo 
largo del último tercio del dique de abrigo de la zona o puerto de Naos, lo 
cual constituirá la nueva terminal de cruceros y el puerto deportivo. Los 
dos muelles proyectados discurren sensiblemente paralelos a ambos 
lados del actual dique de abrigo de Naos, de tal forma que habrá que 
demoler el tramo de espaldón correspondiente y eliminar parte de la 
escollera de protección existente. Ambos muelles serán de hormigón en 
masa sobre cajones sumergidos cimentados sobre una banqueta de esco-
llera sobre la que se construye la superestructura. El muelle exterior, o de 
cruceros, tendrá una longitud aproximada de 600 m y el más interno, o 
deportivo, de unos 650 m. La superficie generada entre ambos muelles es 
de unos 53.300 m2. El volumen de dragado es de unos 250.000 m3. Esta 
subfase se completa con las obras de defensa en talud de escollera que 
cierran la explanada por el lado norte, en el extremo de ambos muelles, y 
con un cierre sur, también en talud de escollera, que delimita el contorno 
de la explanada.

Subfase I-B (ampliación del muelle de los Mármoles).

Consiste en la prolongación del muelle del dique de abrigo de la zona 
de Los Mármoles, en una longitud aproximada de 350 m, es decir, justo 
hasta el morro del citado dique de abrigo. El muelle será de cajones de 
hormigón sobre banqueta de escollera. Entre este muelle y el dique de 
abrigo se genera una explanada de unos 10.550 m2.

Fase II. Comprende las subfases II-A, II-B y II-C.

Subfase II-A (nueva terminal de cruceros y puerto de Naos).

Por una parte, en esta subfase se completa la nueva terminal de cruce-
ros mediante la prolongación hacia el SE de la explanada comenzada en 
la subfase I-A a ambos lados del dique de abrigo de Naos, siendo la tipolo-
gía constructiva la misma. En la parte interior de Naos se proyectan tres 
explanadas más de pequeña extensión con la intención de dar cierta con-
tinuidad a las explanadas existentes. El conjunto de todas las explanadas 
de ésta subfase tendrá una superficie aproximada de 71.400 m2. El con-
junto se remata con el cierre del puerto de Naos a la altura del final de la 
explanada del la subfase I-A, de tal forma que se crea una especie de pis-
cina o laguna frente a la ciudad de Arrecife. Las superficies ganadas al 
mar tendrán un uso acorde con la integración puerto-ciudad, basado en el 
proyecto ganador del concurso de ideas. El cierre precitado tendrá una 
longitud de unos 250 m y se construirá en talud de escollera. La corona-
ción tendrá un ancho de 24 m donde se proyecta un vial de comunicación 
entre la ciudad y la terminal de cruceros y el puerto deportivo. Se prevé la 
instalación de tuberías de comunicación entre la piscina y mar abierto 
con objeto de permitir la renovación de la masa de agua.

Subfase II-B (ampliación del dique de abrigo de los Mármoles).

El dique de abrigo del puerto de los Mármoles se prolongará unos 300 
m con la misma alineación que la existente. La tipología constructiva será 
a base de cajones de hormigón armado cimentados sobre banqueta de 
escollera. La actuación contempla una viga cantil, galería de servicio y 
espaldón coronado a la cota +10,00 m. La superficie generada es de 
unos 4.770 m2.

Subfase II-C (ampliación de la terminal de contenedores).

El actual espigón de contenedores básicamente se ensanchará unos 84 
m hacia la parte de tierra (frente al castillo de San José) y se rematará en 
su extremo más adelantado al mar. La mayor parte del perímetro de esta 
explanada se proyecta a base de talud de escollera, aunque en unos 300 
metros se prevé una sección vertical que permita el atraque de buques 
deportivos de gran eslora. No se prevé el atraque de buques portacontene-
dores por el reducido calado existente y la cercanía a costa. La superficie 
ganada al mar es de 37.800 m2, aproximadamente.

Fase III. Finalización de la nueva terminal de cruceros.

Consiste en la prolongación y culminación de las explanadas iniciadas 
en las subfases I-A y II-A, pero únicamente por la parte expuesta del 
actual dique de Naos. La tipología constructiva es la misma, es decir, mue-
lle de hormigón en masa, pedraplén y relleno, a lo largo de unos 113 m. La 
explanada se remata con la construcción de un cierre en talud de esco-
llera. De esta explanada parte perpendicularmente lo que será el contradi-
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que del puerto de Arrecife, con una longitud de alrededor de 250 m. Se 
construirá a base de cajones de hormigón armado sobre banqueta de 
escollera. En este contradique se podrá atracar por ambos lados. Por este 
motivo el espaldón proyectado deberá permitir el desembarco de pasaje-
ros cuando éstos arriben por el lado expuesto al mar. La superficie total 
de ésta tercera fase es de unos 20.000 m2.

Fase IV. Prolongación del dique de los Mármoles.

Consiste en la prolongación y culminación del dique de abrigo de los 
Mármoles, y por extensión del puerto de Arrecife según la nueva configura-
ción de éste. Con una longitud de unos 325 m y una alineación práctica-
mente NE-SO, quedará enfrentado al contradique de la fase III, configu-
rando una bocana de unos 375 m abierta al SO. La tipología constructiva y 
sus elementos son similares a los descritos en la subfase II-B. La superficie 
total ganada al mar con este último tramo de dique es de casi 6.000 m2.

En todas las fases del proyecto se encuentran incluidas las unidades 
constructivas precisas para dotar a las superficies y zonas de operaciones 
portuarias de las distintas infraestructuras urbanas (redes de servicios, 
viales, pavimentaciones, etc.) necesarias para su posterior explotación y 
puesta en servicio.

Las mediciones del proyecto se muestran en la tabla siguiente: 

Fase
Hormigón

–
m3

Rellenos
–

m3

Escolleras
–

Tn

Dragado
–

m3

Ocupación
–

m2

      
I-A 53.781 352.573 44.444 245.656 53.278
I-B 28.888 181.541 123.636 – 10.555
II-A 25.111 491.248 125.977 – 71.410
II-B 44.453 80.709 290.656 – 4.777
II-C 52.543 607.124 76.512 – 37.800
III 80.577 199.866 159.436 225.507 20.017
IV 53.970 114.627 535.448 – 5.975

 Total  . . . . . . . 339.322 2.027.689 1.356.109 471.163 203.812

 El cronograma de las obras es el siguiente, aunque hay que tener en 
cuenta que se trata de una aproximación debido al largo plazo de ejecu-
ción del proyecto: 

Fase Obra
Año de desarrollo de las obras

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I-A Nueva terminal cruceros, Puerto Depor  . . . . . . . . .                
I-B Ampliación interior Muelle Los Mármoles  . . . . . . .                
II-A Nueva terminal de cruceros y Puerto Naos  . . . . . .                
II-B Ampliación Sur Muelle Los Mármoles  . . . . . . . . . . .                
II-C Ampliación terminal de Contenedores  . . . . . . . . . .                
III Nueva terminal de cruceros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
IV Ampliación Suroeste Muelle Los Mármoles  . . . . . .                

 4. Factores ambientales relevantes del entorno del proyecto

En el entorno del proyecto se localiza el LIC marino «Sebadales de 
Guasimeta», el cual se encuentra al SO, a más de 4 Km del extremo más 
cercano de las obras.

Respecto a las especies protegidas, tanto la Viceconsejería de Medio 
Ambiente como el Cabildo de Lanzarote indican la existencia en la zona 
de las fanerógamas marinas Zostera noltii y Cymodocea nodosa, los 
moluscos Taringa bacalladoi y Taringa ascitica, la estrella Asterina 
gibbosa y el pez Pomatoschistus microps. No obstante, en el estudio de 
impacto ambiental y en la información complementaria se indica que en 
la zona de actuación no se ha detectado la presencia de Cymodocea 
nodosa, Zostera noltii, Asterina gibbosa, Taringa bacalladoi y Taringa 
ascitica. La única de estas especies que se ha detectado, aunque fuera del 
ámbito de la actuación, ha sido Zostera noltii, concretamente en forma 
de poblaciones ralas al sur de la actuación, frente al castillo de San 
Gabriel. Por el contrario, se han detectado indicios de las siguientes espe-
cies protegidas en el entorno de la actuación: el alga Sargassum vulgare, 
localizada en los charcones intermareales de la isla del Francés, es decir 
fuera del ámbito territorial de la actuación; los moluscos Haliotis cocci-
nea canariensis y Phalium granulatum de los cuales sólo se detectaron 
conchas vacías o rotas; y la estrella Marthasterias glaciales, de la que se 
detectaron dos ejemplares.

La zona denominada «arrecifes rocosos» consiste en formaciones de 
lava a la que debe la singularidad esta parte de la costa de Lanzarote. 
Dichas formaciones, bastante antropizadas, se extienden principalmente 
al sur de las obras proyectadas. La Universidad de la Laguna ha estudiado 
estas formaciones en relación con los poblamientos de Zostera noltii.

Por último, la zona de actuación presenta los siguientes Bienes de 
Interés Cultural (BIC): Arqueológico-submarino, que comprende el frente 
litoral entre baja de las Caletillas y La Bufona; Salinas de Naos, de princi-
pios del siglo XX; Castillo de San José, que incluye además de la parte 
terrestre una zona marina situada entre Naos y los Mármoles, y el Castillo 
de San Gabriel, situado más al sur y, en principio, no afectado por las 
actuaciones proyectadas.

5. Tratamiento del análisis de alternativas.
Selección de alternativas

Dentro del capítulo 2 del estudio de impacto ambiental se justifican y 
describen las diferentes alternativas barajadas, incluida la seleccionada. 
Cabe decir que, como se indicó en el punto 1 de la presente resolución, la 
solución adoptada se ha consensuado con los agentes implicados y la 

ciudadanía en general y que la configuración de la zona de Naos ha sido 
objeto de un concurso de ideas.

La alternativa cero no es factible por cuanto no satisface la demanda 
actual del puerto ni las perspectivas de integración puerto-ciudad.

Las alternativas que suponen la dispersión de las actividades a otras 
instalaciones portuarias ya existentes, tampoco son factibles debido a 
que los puertos de la Tiñosa, Playa Blanca u Órzola son competencia de la 
Comunidad Autónoma y, en cualquier caso, las obras necesarias para 
adaptarlos a tráficos comerciales de la envergadura que se plantea, serían 
de mucha mayor magnitud de las que se proponen en el presente proyecto 
del puerto de Arrecife.

Dentro del puerto de Arrecife, se han estudiado cuatro alternativas. 
Dos de ellas consisten en la ampliación de las instalaciones de Naos y los 
Mármoles. Las dos restantes, además de las mencionadas ampliaciones, 
suponen la construcción de dos dársenas fuera de las actuales aguas abri-
gadas, justo al norte de los Mármoles, en la ensenada del mismo nombre.

En el análisis ponderado de alternativas que se hace en el punto 2.3 del 
estudio de impacto ambiental, se concluye que la alternativa de proyecto 
es la que menos impacto produce, habida cuenta de que es la que ocupa 
una menor superficie.

6. Consultas previas

Consultas sobre el impacto ambiental del proyecto: 

Relación de consultados Respuestas 
recibidas

  
Dirección General de Conservación de la Naturaleza (MIMAM). –
Dirección General de Costas (MIMAM)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . X
Secretaría General de Pesca Marítima (MAPA)   .  .  .  .  .  .  .  .  . X
Viceconsejería de Medio Ambiente (Gobierno de Canarias)   .  . X
Dirección General de Calidad Ambiental (Gobierno de Cana-

rias)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
Viceconsejería de Pesca (Gobierno de Canarias)    .  .  .  .  .  .  .  . –
Dirección General de Patrimonio Histórico (Gobierno de Cana-

rias)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
Instituto Español de Oceanografía (MCYT)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . X
Departamento de Biología. Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
Centro Tecnológico Pesquero de Taliarte (Telde. Las Palmas)   .  
Cabildo Insular de Lanzarote   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . X
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Ayuntamiento de Arrecife   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
Cofradía de Pescadores de San Ginés-Arrecife   .  .  .  .  .  .  .  .  . –
GREENPEACE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
ADENA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
Ecologistas en Acción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –
Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (ASCAN) –
Asociación Cultural y Ecologista de Lanzarote-El Guincho   .  . –

Relación de consultados Respuestas 
recibidas

  

 Los contenidos ambientales más relevantes de las respuestas, se resu-
men a continuación:

Estudio detallado de las alternativas factibles (técnica, ambiental y 
económicamente viables) siguiendo los principios de sostenibilidad.

Justificación y análisis de la disponibilidad de los recursos naturales 
necesarios para la ejecución de todo el proyecto (período 2004-2020).

Estudio de la dinámica litoral dentro de las bahías y efectos de la 
potencial alteración de la tasa de renovación de aguas.

Inventario y cartografía de los valores ambientales (hábitat y espe-
cies), especialmente marinos, que puedan verse afectados por las obras, 
especialmente los endemismos locales, las fanerógamas marinas y el gló-
bido Pomatoschistus microps. También deberá hacerse hincapié en las 
diferentes figuras de protección de las especies potencialmente afectadas.

Descripción de los bienes patrimoniales y yacimientos arqueológicos 
litorales y submarinos, y prospección arqueológica de las zonas potencial-
mente afectadas por movimientos de tierras.

Estudio específico de la potencial afección de las obras al «Sitio de 
Interés Científico de la Marina de Arrecife y Salinas de Naos» y a las zonas 
de «arrecifes rocosos» que estén siendo estudiadas por la Unidad de Cien-
cias Marinas del Departamento de Biología Animal de la Universidad de la 
Laguna, con objeto de su posible propuesta como Lugares de Importancia 
Comunitaria.

Afección a las actividades y usos tradicionales, teniendo en considera-
ción los Planes de Recuperación de las actividades tradicionales, así 
como las actividades socioeconómicas y deportivas (regatas y concursos 
deportivos).

Descripción de las medidas de protección y compensación para mini-
mizar el impacto ecológico sobre los elementos naturales marinos exis-
tentes.

7. Alegaciones formuladas

El trámite de información pública consistió en la publicación de anun-
cios en el «BOE», «BOC» y en el diario «La Provincia», así como la remi-
sión del estudio de impacto ambiental a la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, el Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife.

La única contestación recibida fue la de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, la cual señala las siguientes consideraciones y recomendacio-
nes: descripción e inventario de vertidos al mar cuyo comportamiento 
puede verse afectado por las infraestructuras del proyecto; tasa de reno-
vación de las aguas que quedarán confinadas por el acceso al muelle de 
cruceros; utilización de barreras anti-turbidez durante los dragados, e 
incluir en el programa de vigilancia ambiental la recuperación del medio 
afectado por las obras y el establecimiento de unos valores límite para los 
parámetros de control.

8. Integración del proceso de evaluación

Durante los períodos de consultas e información pública se han puesto 
de manifiesto los aspectos ambientales más relevantes del proyecto, los 
cuales han sido integrados en el estudio de impacto ambiental y la infor-
mación complementaria referida. La valoración que se realiza en el estu-
dio de impacto ambiental para los impactos más significativos y la des-
cripción de las medidas correctoras, se resume a continuación.

Dinámica litoral.–La ampliación proyectada repercutirá sobre las 
corrientes litorales y el transporte de materiales, principalmente en el 
interior de las dársenas y al sur de la actuación. No obstante, estos efectos 
son de baja intensidad y poco significativos, ya que esta parte del litoral 
se encuentra antropizada por la existencia del puerto y no existe un trans-
porte de sedimentos relevante, constatado por los escasos y puntuales 
acúmulos de arenas. El impacto se considera moderado.

Comunidades marinas.–Se prevén dos tipos de acciones del proyecto 
que repercutirán en cierto grado sobre las comunidades marinas. Por una 
parte, el aumento de turbidez afectará de forma transitoria y localizada al 
plancton y al bentos, principalmente de fondos rocosos. El impacto será 
moderado por cuanto es temporal, local y totalmente reversible. La apli-
cación de cortinas antiturbidez, sugerida por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, se pondrá en práctica según el informe complementario remi-

tido por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Por otra parte, la ocupa-
ción de los fondos marinos por las nuevas infraestructuras significará la 
destrucción de las comunidades existentes, lo cual tendrá un impacto 
poco significativo, dadas las características de las comunidades que lo 
pueblan, al tratarse de fondos arenosos del entorno portuario. No obs-
tante, estas mismas infraestructuras, principalmente las de talud de esco-
llera, serán hábitats propicios para la colonización por especies de fondos 
rocosos, que son precisamente las más complejas y biodiversas, además 
de presentar mayor superficie de sustrato que los fondos marinos ocupa-
dos. En relación con las especies con alguna figura de protección que se 
detecten durante la fase de obras, el promotor señala que éstas se recoge-
rán manualmente y se depositarán en lugares cercanos similares al de la 
recolección.

Dragados.–Debido a que parte de los dragados se realizarán en roca, 
será preciso realizar voladuras, especialmente en aquellos casos en que la 
profundidad no permita la utilización de equipos mecánicos para romper 
y disgregar la roca. Por tanto, además de los efectos temporales sobre la 
transparencia del agua y la eliminación de las comunidades bentónicas 
que pueblan los fondos a dragar, las operaciones de dragado pueden dar 
lugar a episodios de sobrepresión hidráulica. Para minimizar los efectos 
de tal sobrepresión, se emplearán cortinas de burbujas de aire de gran 
superficie específica.

Patrimonio histórico (Bienes de Interés Cultural).–La afección a los 
BIC señalados en el punto 4 de la presente Resolución, se determinará 
durante el programa de vigilancia ambiental, y conforme al estudio 
«Misión Arqueológica de Prospección, Sondeo y Excavación del Bien de 
Interés Cultural Bahía de Arrecife» elaborado por el Cabildo de Lanzarote 
y a las posteriores sugerencias y propuestas en cuanto a la ejecución de 
los trabajos, planteadas por la Autoridad Portuaria y aceptadas por el 
Consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, en escrito 
remitido a la Autoridad Portuaria el 1 de junio de 2006. En síntesis, la 
metodología a utilizar durante la fase de ejecución de las obras consiste 
básicamente en la sectorización de las zonas afectadas mediante cuadrí-
culas de 25 metros de lado y la prospección lineal cada 20 metros con 
objeto de averiguar la existencia de restos sumergidos. Estos trabajos se 
realizarán previamente al comienzo de la ejecución de cada fase, inclu-
yendo en la siguiente los resultados que se vayan obteniendo.

Usos del litoral.–Por último cabe mencionar la afección a los usos del 
litoral, tales como la pesca, o las actividades tradicionales o deportivas 
(regatas y concursos deportivos). En lo referente a la pesca, ésta se 
encuentra estancada en niveles muy bajos comparados con los años 80 y 
90, lo cual unido a la ausencia de respuestas o alegaciones en este sentido 
y a que las obras se ciñen al entorno portuario, indica que no se produci-
rán efectos negativos. En cualquier caso, la nueva ordenación del puerto 
incluye la mejora de tales infraestructuras. Las regatas gozan de cierta 
relevancia en esta zona, destacando las de San Ginés, Canarias-Madeira y 
Arrecife-Agadir, todas ellas de fama internacional. Las nuevas infraestruc-
turas, además de no perjudicar tales actividades potenciarán su realiza-
ción, dado que la zona de Naos se proyecta con un diseño fruto de un 
concurso de ideas y que además, como medida correctora, se ha incluido 
una partida de unos 340.000 euros para la limpieza de dicha zona.

9. Condiciones al proyecto

Durante la ejecución del proyecto se deberá cumplir las siguientes 
condiciones además de las medidas preventivas y correctoras incluidas 
en el estudio de impacto ambiental:

Dado que el proyecto básico se desarrollará a lo largo de un prolon-
gado espacio de tiempo, y teniendo en cuenta los cambios normativos y 
reglamentarios que puedan producirse en lo relativo a la calidad de las 
aguas, protección de ecosistemas, dragados, residuos de todo tipo y patri-
monio cultural, se deberá aplicar la normativa vigente durante la ejecu-
ción de cada una de las fases o subfases, atendiendo a cualquier aspecto 
ambiental que derive de las acciones del proyecto.

Se reutilizarán como rellenos o elementos de protección todos los 
materiales procedentes de la demolición de las infraestructuras existen-
tes, así como de las escolleras y bloques. A tales efectos de deberán coor-
dinar las operaciones de demolición/eliminación, acopio temporal y 
reutilización. No obstante, dada la singularidad de la escollera de lava 
negra existente en el dique de Naos, la cual tendrá que retirarse al cons-
truir la explanadas adosadas a dicho dique, y habida cuenta que ese tipo 
de material no se puede extraer hoy en día, se le dará un uso similar al 
actual, es decir, como escollera o material de protección de tal forma que 
quede a la vista, proponiéndose su utilización como manto de protección 
del cierre de la futura piscina o en los taludes de la fase II-C, siempre y 
cuando los permitan sus características geotécnicas.

Antes de comenzar los rellenos de las distintas explanadas, éstas debe-
rán tener concluido su cierre perimetral, con objeto de evitar el trans-
porte y dispersión de la fracción fina de los materiales utilizados como 
relleno. En caso de ser necesaria la instalación de un aliviadero para eva-
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cuar el agua desplazada, éste se colocará en la parte del cierre que propi-
cie la menor dispersión hacia mar abierto de los sólidos en suspensión 
que hayan podido escapar.

En aquellos casos en que no sea posible concluir el cierre perimetral o 
cuando se realicen dragados en aguas abrigadas o en zonas abiertas con 
poco oleaje, se dispondrán, dentro de lo que permita el clima marítimo, 
pantallas o cortinas antiturbidez de faldón continuo, que alcancen unos 
cinco metros de profundidad en fondos de batimetría superior a quince 
metros de profundidad y, en fondos menos profundos, un mínimo de un 
tercio de la profundidad. Dichas cortinas deberán tener un francobordo 
suficiente para que no sea superado por el oleaje medio existente.

La masa de agua que quedará confinada en la zona de Naos como con-
secuencia del cierre en talud de escollera que supone el nuevo acceso 
entre la ciudad y el muelle de cruceros, puede presentar, en principio, 
problemas relativos a la calidad de las aguas debido precisamente a ese 
confinamiento. Por este motivo, para diseñar los conductos de comunica-
ción con mar abierto, deberá estudiarse en profundidad la tasa de renova-
ción de dichas aguas, incluidas las del charco de San Ginés aunque sólo 
en el caso de que ambos cuerpos de agua queden comunicados, habida 
cuenta de que dichas aguas tendrán un uso de aguas de baño y la posible 
existencia de filtraciones de potenciales fosas sépticas o las escorrentías 
y aliviaderos de aguas pluviales. Dicha tasa de renovación se calculará 
para condiciones más desfavorables, es decir, con las mínimas corrientes 
y con las infraestructuras de abrigo totalmente terminadas. Para el empla-
zamiento de las conexiones entre la futura piscina y mar abierto se reco-
mienda que no se produzcan fondos de saco, de tal forma que se esta-
blezca una buena circulación por toda la lámina de agua. Por último, 
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es importante que 
exista una conexión a través del cierre en talud. Dicha conexión puede 
realizarse mediante tubos permanentemente sumergidos (por debajo de 
la cota de la bajamar viva equinoccial) con objeto de evitar el paso de 
substancias flotantes (residuos sólidos, aceites y grasas) que pudieran 
generarse en la dársena deportiva y pesquera situada al otro lado del 
cierre en talud.

A este respecto, también se recomienda que la limpieza de esta zona 
marina, propuesta como medida correctora en el estudio de impacto 
ambiental, se realice antes del confinamiento de la misma, evitando con 
ello la previsible resuspensión de sedimentos en aguas más o menos con-
finadas.

Las explanadas previstas en el proyecto, especialmente las que vayan 
a soportar mercancías a granel o las que puedan generar residuos suscep-
tibles de ser arrastrados por las escorrentías, deberán contar con una red 
de drenaje perimetral que recoja las aguas de lluvia o baldeo. En caso de 
vertido directo al mar es recomendable, como mínimo, un pozo de grue-
sos antes de la evacuación al litoral.

Dado que los materiales a dragar no están contaminados y presumible-
mente tampoco lo estén los procedentes de canteras para los rellenos, se 
establecerán valores límite de concentración en aguas para los paráme-
tros relacionados con la turbidez (transparencia, sólidos en suspensión, 
etcétera). A falta de normativa específica, se aplicará la de aguas de baño 
o aquella que se determine en coordinación con el órgano ambiental com-
petente.

En relación con el impacto visual de las obras, se ha comprobado que 
desde el mirador del museo del castillo de San José destacan los ele-
mentos del muelle de contenedores de Los Mármoles. La ampliación de la 
fase II-C previsiblemente acentuará el impacto visual al quedar más cerca 
dichos elementos. Reconociendo que tal impacto es difícil de eliminar 

dada la altura de las grúas, las pilas de contenedores y la existencia de 
una cementera del ángulo norte, se sugiere que se reduzca este 
impacto dando un tratamiento de paseo marítimo, dentro de lo posi-
ble, al nuevo muelle (cuya utilización será para grandes buques de 
recreo y de seguridad marítima), mediante la plantación de especies 
vegetales, construcción de una valla con cierto diseño, que a la vez de 
delimitar los usos oculte la parte inferior de las grúas y contenedores, 
farolas, etc.

10. Especificaciones para el seguimiento

El programa de vigilancia ambiental se describe en el punto 6 del 
estudio de impacto ambiental. En él se recogen, en primer lugar, las 
especificaciones a realizar durante la etapa de verificación. Éstas, 
entre otras, son las siguientes: control de los movimientos de tierra; 
procedencia, volumen y destinos de los sobrantes, no pudiendo 
moverse volúmenes superiores a 6.000 m3 diarios, excepto para los 
materiales de origen marino; prohibición de vertidos de aguas residua-
les sin depurar procedentes de las obras y control de cambios de acei-
tes.

Además de dichos requerimientos, se controlarán los siguientes 
aspectos ambientales durante el programa de vigilancia ambiental:

Durante las potenciales voladuras que se realicen, se deberá esta-
blecer un protocolo para la evaluación de perjuicios a la población y 
daños a la fauna marina, de tal forma que se obtenga información 
extrapolable a otras actuaciones similares en cuanto a efectividad de 
las barreras de burbujas, relación distancia/efecto y sensibilidad y 
afección a los distintos taxones marinos.

Durante las operaciones de dragado y relleno se llevará a cabo un 
seguimiento de la evolución de la pluma de turbidez en el que se tenga 
en cuenta las corrientes (mareas, clima marítimo, etc.) y el tipo de 
materiales que se ponen en suspensión.

11. Conclusiones

En consecuencia, la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de 
Resolución emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental de fecha 28 de noviembre de 2006, formula declaración de 
impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto de «Ampliación 
del puerto de Arrecife», concluyendo que no se observan impactos 
adversos significativos sobre el medio ambiente con el proyecto final-
mente presentado a declaración de impacto ambiental, las medidas 
protectoras y correctoras descritas en el estudio de impacto ambiental 
y las condiciones y recomendaciones expuestas en el punto anterior.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el articulo 4.3 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, y se comunica a Autoridad Portuaria de Las Palmas 
para su incorporación en el proceso de aprobación del proyecto, de con-
formidad con el articulo 18 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.–El Secretario General para la Pre-
vención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas encomendó al CEPYC la realización de un estudio de 

agitación del Puerto de Arrecife con la configuración definida en la ampliación propuesta 

por el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife.  

Posteriormente, la Autoridad Portuaria encargó la elaboración de un estudio de diseño y 

operatividad del citado puerto en la configuración definida en la ampliación propuesta por 

el Plan Director, teniendo en cuenta además las obras correspondientes al 

ensanchamiento del muelle de cruceros, recientemente culminadas, a los efectos de 

mejorar los coeficientes de agitación y simplificar las obras a realizar, al objeto de reducir 

el coste de la inversión de las obras. 

En ese segundo estudio, culminado en agosto de 2013, se puso de manifiesto que, tanto 

en la configuración actual del puerto como en la ampliación futura prevista por el Plan 

Director, ambos con la modificación adicional de la mayor anchura proporcionada al 

muelle de cruceros, los niveles de agitación de las zonas de atraque destinadas al tráfico 

de pasajeros no cumplen con los criterios mínimos de operatividad establecidos en la 

ROM, debido, fundamentalmente, a que el muelle de cruceros actual, más ancho que el 

previsto inicialmente en el Plan Director, está más expuesto a la acción del oleaje. 

En el estudio de agosto de 2013 se analizaron además diversas geometrías para la 

ampliación del puerto, concluyendo con que la configuración más adecuada desde el 

punto de vista de la agitación es la que se representa en la Figura 1.1 y que se denominó 

alternativa A2. En ese documento no se estudiaron alternativas de actuación para 

asegurar la operatividad del actual muelle de cruceros, por tratarse de una problemática 

que estaba fuera del ámbito de dicho documento. 
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Figura 1.1. Geometría óptima para la ampliación propuesta por el Plan Director, según el estudio de agosto de 

2013 (Alternativa A2), teniendo en cuenta la nueva geometría del muelle de cruceros. 

Con base en lo anterior, la Autoridad Portuaria de Las Palmas manifiesta en la actualidad 

la necesidad de llevar a cabo un estudio de alternativas de actuación, que permitan hacer 

operativo el actual muelle de cruceros y que sean al mismo tiempo compatibles con la 

geometría de las obras de ampliación propuestas en el estudio de agosto de 2013. A la 

hora de plantear las alternativas de actuación, se tendrá en cuenta además que la 

Autoridad Portuaria ha previsto invertir durante los dos próximos años aproximadamente 

18 millones de euros en este puerto. 
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La intención de la Autoridad Portuaria es redefinir un nuevo sistema contorno portuario-

geometría del dique exterior, a través de la modificación directa de las dimensiones del 

muelle de los mármoles y/o el dique de Naos, que podrá contemplar la ejecución de 

obras provisionales, siempre y cuando puedan ser reutilizables en el futuro. El propósito 

es contar con una mejor protección respecto al oleaje medio anual y a los temporales que 

alcanzan al puerto de Arrecife, con la finalidad de poder minimizar las actuales 

condiciones de agitación y operatividad establecidas por la ROM en el muelle de cruceros 

del puerto de Arrecife, sin que dichas obras supongan un aumento de la agitación con 

respecto a las condiciones actuales en las restantes zonas de atraque del puerto. 

1.1 Objetivo 

El objetivo del trabajo a realizar es analizar de forma integral la agitación portuaria en el 

Puerto de Arrecife, bajo la acción del oleaje existente en la zona exterior al puerto. 

Por motivos de diversa índole, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha manifestado su 

interés en dividir la futura ampliación del puerto en dos fases:  

Fase 1. Diseño de las protecciones mínimas necesarias para hacer operativo el muelle de 

cruceros en su configuración actual. 

Fase 2. Diseño de las protecciones mínimas necesarias para hacer operativo el muelle de 

cruceros en su configuración futura con los muelles ampliados según las directrices del 

Plan Director. 

En el estudio de agosto de 2013 se analizó con detalle la funcionalidad del puerto de 

Arrecife tanto para a) su configuración actual, b) la alternativa propuesta por el Plan 

Director y c) para cada una de las alternativas de ampliación en su configuración futura 

con los muelles ampliados según las directrices del Plan Director (Fase 2), con base en la 

revisión de su adecuado cumplimiento de los límites de agitación portuaria (que establece 

la ROM 3.1-99). 

El objetivo fundamental del presente trabajo es el análisis de alternativas parciales que 

logren proteger el actual muelle de cruceros con las actuaciones constructivas mínimas 

posibles (Fase 1), a fin de poder plantear una primera fase de actuación a corto plazo por 

parte de la Autoridad Portuaria.  
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Naturalmente dichas alternativas parciales deberán estar en consonancia geométrica con 

la alternativa definitiva obtenida inicialmente (aquella que garantice la operatividad de 

todos los nuevos atraques del muelle de cruceros ampliado), que en el estudio 

precedente se denominó alternativa A2 (Ver Figura 1.1). 

Las alternativas parciales (Fase 1) se deberán basar en actuaciones que plantean la 

construcción de nuevos contradiques y la ampliación de la longitud actual del dique 

principal del puerto.  

De aquellas líneas de actuación que la Autoridad Portuaria considere como adecuadas, se 

realiza un estudio de agitación, usando para ello diferentes zonas de control distribuidas 

a lo largo de los distintos muelles de atraque del puerto para sus distintas geometrías 

analizadas. 

1.2 Trabajos a realizar 

Con base en el cumplimiento integral de los objetivos técnicos anteriormente 

mencionados y establecidos por la Autoridad Portuaria, se proponen y resumen la 

relación de los siguientes trabajos específicos a realizar: 

I. Análisis del Clima Marítimo exterior: 

II. Reanálisis histórico del oleaje en aguas profundas y frente al puerto, serie horaria 

(calibrada con datos instrumentales) de 60 años GOW (base de datos del IH 

Cantabria).  

III. Planteamiento y diseño de las actuaciones necesarias para cumplir los límites de 

operatividad considerando las dimensiones actuales del muelle de cruceros 

(aproximación monocromática y  espectral). 

IV. Para todas las alternativas analizadas se realiza una evaluación de la agitación en la 

zona de estudio para distintas zonas de control pre-establecidas, empleando el 

modelo MSP. 

V. Para todas las alternativas analizadas se realiza una reconstrucción de los 60 años 

horarios de olas y obtención de los regímenes medios de altura de ola significante 

en las zonas de control pre-establecidas a lo largo del puerto 

VI. Para todas las alternativas analizadas se obtienen los mapas de agitación portuaria 

para distintos estados de mar representativos.  
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VII. Análisis de la operatividad portuaria para cada una de las alternativas de actuación 

propuestas. 

VIII. Conclusiones. 

El trabajo toma como punto de partida el anteriormente mencionado: “Plan Director de 

Infraestructuras del Puerto de Arrecife (Lanzarote). Versión de mayo de 2006”. En 

particular de dicho documento se ha extraído la siguiente información: 

a) Geometría de la Alternativa 4, considerada como la óptima en dicho documento.  

b) Ordenamiento del uso de los distintos muelles, los actualmente existentes y los 

propuestos en la ampliación futura. 

También se toma como referencia el “Anejo de diseño y operatividad para el proyecto de 

actuaciones a fin de reducir la agitación en el puerto de Arrecife” (agosto de 2013). En 

particular, de dicho documento se ha recopilado la siguiente información: 

a) Estudio de agitación del Puerto de Arrecife en su configuración actual 

(aproximación espectral). 

b) Estudio de agitación del Puerto de Arrecife considerando la geometría 

seleccionada del Plan Director de 2006, correspondiente a la denominada 

Alternativa 4 en dicho documento (aproximación espectral). 

c) Alternativas seleccionadas para la Fase 2. 

Es importante mencionar que la metodología de trabajo ha sido bajo una continua 

supervisión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y un proceso de retroalimentación 

para una adecuada selección de alternativas y geometrías portuarias. 

1.3 Información utilizada 

Para la realización del presente estudio se ha contado con la siguiente información: 

o Batimetría general de la zona correspondiente a la base de datos GEBCO con una 

resolución de 0.5º. 

o Batimetría general de la zona correspondiente a la digitalización de cartas náuticas 

existentes en la base de datos del IH Cantabria. 
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o Batimetría de detalle de la zona de estudio (zonas interiores del Puerto de Arrecife 

en su configuración actual y para la Alternativa 4 del Plan Director), proporcionada 

por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

o Serie horaria de marea astronómica para 60 años de duración a través de un 

análisis armónico obtenido de la serie instrumental del satélite TOPEX.  

o Series de reanálisis horarias de datos de oleaje en aguas someras del banco de 

datos DOW proporcionada por el IH Cantabria, de 60 años de duración.  

o Series de reanálisis horarias de 60 años de duración de espectros de oleaje 

generadas por el IH Cantabria. 

o Fotos aéreas obtenidas de Google Earth ®. 

1.4 Organización del documento 

El presente estudio se organiza del siguiente modo: 

Capítulo 2. Se presenta la localización, descripción y morfología general de la zona de 

estudio, en el que se describe de forma global los elementos más relevantes de la zona 

portuaria del Puerto de Arrecife en Lanzarote. 

Capítulo 3. Se presenta el resumen y representación gráfica de las bases de datos que 

conforman el clima marítimo empleado para la caracterización del oleaje y niveles del 

mar para la zona de Arrecife. 

Capítulo 4. Se presenta el estudio numérico de agitación y operatividad en el puerto de 

Arrecife, considerando su geometría actual, que se ha extraído del “Anejo de diseño y 

operatividad para el proyecto de actuaciones a fin de reducir la agitación en el puerto de 

Arrecife” (agosto de 2013), donde además se realiza una descripción del funcionamiento 

del puerto en cuanto a su agitación y su relación con el forzamiento exterior y las pautas 

a seguir para el adecuado cumplimiento de los límites de operatividad. 

Capítulo 5. Se plantea una actuación para minimizar la agitación del puerto de Arrecife 

considerando las dimensiones actuales del muelle de cruceros (Fase 1). De este capítulo 

se seleccionará aquella alternativa que mejores resultados técnicos aporte y que sea 

factible de ser acometida económicamente por la Autoridad  Portuaria a corto plazo.  

Capítulo 6. Se presentan las conclusiones generales del presente estudio de agitación.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En este apartado se detallará brevemente la localización de la zona de estudio y la 

morfología propia del área de interés. 

2.1 Localización de la zona de estudio 

El Puerto de Arrecife se encuentra enclavado en el litoral sureste de la Isla de Lanzarote, 

perteneciente a la provincia española de Las Palmas (ver figura 2.1) en las Islas 

Canarias. La isla forma parte del archipiélago canario, situado frente a la costa 

noroccidental del continente africano.  

El área portuaria ocupa aproximadamente 6 Km del frente marítimo de la ciudad de 

Arrecife. Al ser un puerto en el que la mayor parte de sus áreas están en contacto directo 

con la ciudad, su desarrollo y evolución mantendrá una estrecha relación entre ambas 

entidades. 

 

Figura 2.1 Localización general de la zona de estudio. 

En la figura 2.2 se puede observar un plano detallado del puerto con la actual 

configuración en planta, en el que se pueden observar sus características geométricas, 

así como la ordenación de sus muelles y dársenas. En azul se muestran las últimas obras 

de ampliación y en rojo las zonas en las que se llevará a cabo el estudio. 
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Figura 2.2. Geometría, dimensionamiento y ordenación de muelles por tipo de uso, propuesto por la Autoridad 

Portuaria, en rojo se muestran las zonas objeto de estudio. 

El puerto está compuesto por dos diques de protección con orientaciones N-S; el más 

exterior llamado Los Mármoles y el dique de protección del Puerto Naos. Éste último 

forma la dársena náutico-deportiva y pesquera, mientras que en las dársenas formadas 

por el dique de Los Mármoles (incluyendo la parte exterior del Puerto Naos) se alberga la 

mayor parte del tráfico industrial así como del sector turístico. A su vez, la parte exterior 

del Puerto Naos ha sido ampliada y se ha habilitado un muelle para el atraque buques, 

principalmente cruceros (zona azul de la figura 2.2). 

2.2 Morfología de la zona de estudio 

La localización, así como la disposición del Puerto en la isla de Lanzarote hacen que se 

encuentre abrigado del sistema de corrientes marinas y de los temporales de oleaje 

predominantes del NNE.  
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Figura 2.3. Orientación del Puerto y configuración de la línea de costa. 

 

En el puerto se pueden distinguir tres espacios principales: 

 Antiguo muelle comercial 

 Puerto Naos 

 Muelle de los Mármoles 

El Antiguo muelle comercial situado sobre Los Islotes de San Gabriel y Fermina, 

actualmente presenta un uso ocasional. 

El Puerto Naos situado sobre los Islotes del Francés y de Cruces, contiene una superficie 

de abrigo de unas 15Ha. Su uso está principalmente destinado a la pesca y a las 

actividades náutico-deportivas. 

El dique de abrigo del Muelle de Los Mármoles parte de la Ensenada de los Mármoles 

presentando una configuración N-S. Alberga los tráficos más comerciales de mercancías, 

pasajeros y cruceros. Contiene el propio muelle de los mármoles y en su zona interior el 

muelle de contenedores. 
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La bocana de entrada al Puerto está formada por el muelle de Los Mármoles al Este y por 

el ampliado muelle de cruceros al Oeste. Tiene un tamaño aproximado de 500 metros y 

su calado ronda los 25 metros de profundidad. 

La batimetría en las inmediaciones del Puerto es sensiblemente paralela a la línea de 

costa, destacando en la zona Sur un gran bajo situado entre el Islote de Fermina y la Isla 

del Francés. Este bajo protege al Puerto de parte de los oleajes provenientes del tercer 

cuadrante (Suroeste).  

La  línea de costa en esta zona de la Isla de Lanzarote es muy sinuosa y la topografía se 

caracteriza por pendientes suaves, sin grandes acantilados en el contacto tierra-mar. 

 
Figura 2.4. Batimetría general del Puerto de Arrecife. 
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3. CLIMA MARÍTIMO  

En este capítulo se analiza la dinámica marina que en mayor medida gobierna la dinámica 

litoral de la zona del Puerto de Arrecife y la agitación en su interior. Esto es, el oleaje en 

el exterior, frente a la bocana y en el interior del puerto y el nivel del mar.  

En el siguiente apartado únicamente se analizan las características del oleaje en las 

inmediaciones del puerto (aproximadamente a 4 km al Sureste de la bocana, ver figura 

3.1), ya que las mallas de propagación del oleaje al interior de la dársena que serán 

usadas tienen sus contornos en estas profundidades, y por lo tanto serán los oleajes 

utilizados como forzamientos de los modelos numéricos de agitación.  

De forma complementaria, en el último apartado se hará una descripción de la 

metodología empleada para obtener el oleaje en el interior del puerto y así poder realizar 

los estudios de agitación.  

3.1 Oleaje frente al Puerto de Arrecife 

3.1.1 Descripción de los datos 

Los datos de oleaje de los que se han dispuesto para realizar este estudio provienen de 

dos fuentes diferentes: (1) datos instrumentales, procedentes de instrumentos fondeados 

en puntos fijos (boyas) y áreas (datos satelitales) y (2) datos de reanálisis meteorológico 

provenientes de la base de datos GOW y DOW pertenecientes al Instituto de Hidráulica 

Ambiental de Cantabria de la Universidad de Cantabria. 

Datos de reanálisis del IH Cantabria (GOW y DOW) 

El desarrollo de los modelos previsión de oleaje de última generación y la existencia de 

información meteorológica digitalizada hace posible en la actualidad la creación de datos 

de oleaje a partir de la aplicación de los modelos de previsión a las condiciones 

meteorológicas de tiempo pasado. En la actualidad, en toda España se dispone de datos 

de reanálisis elaborados por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria de la 

Universidad de Cantabria, que por su resolución espacial y temporal, así como por la alta 

calidad de las series obtenidas, se consideran las bases de datos Downscaled Ocean 

Wave (DOW), como bases de datos óptimas para este tipo de estudios. 
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Para la obtención del oleaje en el puerto de Arrecife se han empleado los datos de oleaje 

(altura de ola significante, periodo de pico y dirección media) de la base de datos 

generada numéricamente por el IH Cantabria denominada DOW 1.1, en el punto de 

coordenadas: latitud 28.94ºN y longitud 13.51ºW. Como puede observarse en la figura 

3.1, dicho punto está alejado de la costa para poder obtener un oleaje a gran 

profundidad, siendo el calado de unos 185 m de profundidad. Los datos se han obtenido 

con periodicidad horaria desde febrero de 1948 hasta diciembre de 2008. 

 
Figura 3.1. Localización de los datos de oleaje. 

La metodología general seguida para obtener la base de datos DOW 1.1 se puede resumir 

en los siguientes 6 pasos: 

1.- Bases de datos de reanálisis. 

2.- Calibración con información instrumental de satélites. 

3.- Clasificación. 

4.- Propagación. 

5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje. 
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6.- Validación con información instrumental de boyas. 

Para validar y/o calibrar la base de datos DOW se utilizan distintas bases de datos de 

información instrumental: 

 Satélites (IH Cantabria): 

  ERS-2 (1995-2003) 

  Envisat (2002-2008) 

GFO (2000-2008) 

Jason-1 (2002-2008) 

  Jason-2 (2008) 

  T/P (1992-2005) 

 Boyas (OPPE): 

  Las Palmas II (1992-2008) 

1.- Bases de datos de reanálisis: IH Cantabria ha generado numéricamente una base de 

datos horaria de oleaje de 61 años de duración (1948-2008) que cubre homogéneamente 

las costas de todo el territorio Español, con una resolución espacial de 1/16º x 1/16º. 

Dicho reanálisis, denominado GOW1.1 se ha ejecutado con el modelo WaveWach III 

(Tolman, 2002) utilizando como forzamiento los vientos del SeaWind-NCEP/NCAR 

(Menéndez et al., 2011). El reanálisis de vientos SeaWind-NCEP/NCAR es un downscaling 

dinámico horario de ~30 Km de resolución de viento y presión que IH Cantabria ha 

ejecutado con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Skamarock et al., 2008) con los forzamientos 

de NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996). 

El modelo WaveWach III resuelve la ecuación de balance de densidad espectral. La 

hipótesis fundamental asumida por este modelo en la resolución numérica es que las 

propiedades del medio (corrientes, batimetría) así como las del campo de oleaje varían 

en el espacio y tiempo en escalas que son mucho mayores que una longitud de onda. Por 

lo tanto una limitación del modelo es que no es capaz de simular los efectos de 

propagación del oleaje en profundidades reducidas. 
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2.- Calibración con información instrumental de satélites: Se ha calibrado la base de 

datos GOW 1.1 con información instrumental (todos los datos de las 6 misiones de 

satélites que van desde 1992 hasta 2008). Para ello se ha utilizando una técnica de 

calibración no lineal basada en la agregación direccional de cuantiles (Mínguez et al., 

2011). 

La base de datos DOW 1.1 supone un aumento de la resolución espacial y simulación de 

los procesos de transformación del oleaje en su propagación hasta la costa de los datos 

de la base GOW 1.1 calibrados en profundidades indefinidas. Para lo cual, se ha aplicado 

una metodología híbrida (Camus et al. 2011b) que combina modelos numéricos de 

propagación (downscaling dinámico) y métodos matemáticos de clasificación y 

reconstrucción (downscaling estadístico). 

3.- Clasificación: Para transferir la información del GOW 1.1 desde profundidades 

indefinidas hasta la costa de forma eficiente se ha clasificado el clima marítimo de cada 

zona a partir de los campos espacio-temporales de oleaje y viento de cada zona (Camus 

et al. 2011a), seleccionándose 500 estados de mar en profundidades indefinidas 

representativos del total de los 61 años (más de 534000 estados de mar). La técnica de 

clasificación empleada ha sido el algoritmo de máxima disimilitud (MDA, Kennard y 

Stone, 1969). 

4.- Propagación: Mediante sucesivas mallas anidadas se propagan espectralmente los 

500 estados de mar seleccionados del GOW 1.1 ya calibrados, llegando hasta 

resoluciones espaciales de entre 350 y 70 m. El modelo de propagación utilizado es el 

SWAN, que está basado en la ecuación de acción de onda que promedia la fase (Booij, 

1999), lo que permite simular correctamente los procesos de refracción, asomeramiento, 

disipación con el fondo, rotura, interacciones no lineales, generación de oleaje por 

viento,... Para propagar se han utilizado dos bases de datos de batimetría; por un lado la 

batimetría global GEBCO (British Oceanographic Data Centre) y por otro lado las cartas 

náuticas disponibles en el BACO (IH Cantabria). 
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5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje: Una vez propagados los casos 

seleccionados se reconstruyen las series temporales horarias de 61 años de los distintos 

parámetros de estado de mar mediante técnicas de interpolación basadas en funciones 

de base radial (RBF, Franke, 1982). Dicha base de datos se denomina DOW 1.1 

(Downscaled Ocean Waves). 

6.- Validación con información instrumental de boyas: A partir de las series de oleaje 

reconstruidas en las posiciones de las boyas más cercanas de las que se tienen datos se 

valida el DOW 1.1 y con ello toda la metodología y las bases de datos generadas. A 

continuación se presentan figuras de validación con la boya Las Palmas II de la red 

Costera del Organismo Público Puertos del Estado para diferentes años (figuras 3.2 a 

3.4). 

 
Figura 3.2.  Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior del OPPE (año 1994). 
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Figura 3.3.  Validación del DOW 1.1 con la boya boya de Las Palmas II de la red Exterior del OPPE (año 2008). 

 

 
Figura 3.4. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior del OPPE. 
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En la figura 3.4 se puede apreciar la ficha de clasificación y validación de las bases de 

datos GOW 1.1 y DOW 1.1, la cual se divide en las representaciones: a) mapa de 

dispersión de puntos y mapa de cuantiles de altura de ola significante y periodo de pico, 

para los datos numéricos (reanálisis) vs. los datos instrumentales (satélite y boya) 

(figuras en gris); b) rosas de oleaje y distribuciones conjuntas Hs vs. Tp para los datos 

numéricos (reanálisis en azul) y para los datos instrumentales (satélite y boya en rojo); 

c) representación de los estados de mar seleccionados mediante la técnica SOM (Self 

Organizing Maps) considerada para realizar las propagaciones de los n-estados de mar 

representativos de la zona de estudio (mapa de colores), y finalmente; d) representación 

SOM de la ocurrencia de los estados de mar representativos para los datos numéricos 

(reanálisis en azul) y para los datos instrumentales (satélite y boya en rojo). 

3.1.2 Análisis de los datos de oleaje 

Oleajes  

En este apartado se describen la metodología y los resultados obtenidos del análisis de 

largo plazo del oleaje en profundidades indefinidas frente al puerto de Arrecife. Además 

se realiza una breve descripción de las características más importantes de dichos 

resultados. 

En la figura 3.5 y en la figura 3.6 se pueden ver las predominancias direccionales del 

oleaje obtenidas con las bases de datos de reanálisis de oleaje en el punto de control 

seleccionado para este estudio. 

Se aprecia como los oleajes reinante y dominante frente al puerto de Arrecife provienen 

de las direcciones NE y ENE, con una probabilidad acumulada de ocurrencia superior al 

70%.  

Sin embargo, dada la configuración actual del puerto, se considera importante tener en 

cuenta la rosa de oleaje probabilística, que da una idea de los oleajes procedentes del Sur 

que se propagan directamente al interior del puerto. Éstos, aunque mucho menos 

probables, son muy perjudiciales para las operaciones del puerto, dada la poca protección 

existente para combatirlos. 
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Figura 3.5. Rosas de oleaje en indefinidas frente al puerto de Arrecife. 

 
Figura 3.6 Regímenes medios direccionales de Hs y Tp. 
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Regímenes medios 

Se han obtenido los regímenes medios anuales escalares de altura de ola en el punto de 

análisis frente al puerto de Arrecife con base a los datos de reanálisis DOW 1.1 

correspondientes al punto de control indicado.  

En este apartado se representa, a modo de resumen, el régimen escalar medio de la 

altura de ola significante. En la figura 3.7 se han representado todos los datos de altura 

de ola significante en el papel probabilístico de la función generalizada de extremos 

ajustada mediante máximas verosimilitudes. Se observa que los valores extremos de 

altura de ola no son ajustados del todo como sí ocurre en el resto de la rama media-

inferior, pero al tratarse de un estudio del régimen medio del oleaje, no se tienen en 

cuenta las colas de la distribución. 

 
Figura 3.7 Régimen escalar medio de la altura de ola significante en el punto objetivo frente al puerto de Arrecife. 
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Régimen extremal 

En este apartado se describe la metodología seguida para la obtención del régimen 

extremal de oleaje, en el punto objetivo. 

Los valores extremos se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, Fréchet y 

Weibull, según el teorema de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos 

pueden ser combinados en una única expresión denominada distribución de valores 

extremos generalizados (GEV) con la siguiente expresión:  





















 







1
)(1exp)( xxF  

donde: 

: es el parámetro de localización. 

: es el parámetro de escala. 

: es el parámetro de forma. 

 

Cuando  -0.05 <  < 0.05 resulta la distribución de Gumbel. 

Cuando  > 0.05 resulta la distribución de Fréchet. 

Cuando  < -0.05  resulta la distribución de Weibull. 

En la figura 3.8 se representa el régimen extremal direccional y escalar de la altura de ola 

significante, indicándose en la tabla los valores de ajuste. Para seleccionar los valores 

máximos para el ajuste se ha realizado la técnica POT (Peaks Over Treshold), valores 

sobre un umbral, y luego se ha utilizado un modelo Pareto-Poisson definido en términos 

de la función GEV descritos anteriormente.  
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Figura 3.8. Régimen extremal direccional y escalar en el punto de control frente al puerto de Arrecife. 

Distribución conjunta Hs-Tp. 

Con el objetivo de establecer la relación entre la altura de ola significante Hs y el período 

de pico Tp se ha establecido la distribución conjunta Hs-Tp que se muestra en la figura 

3.9. 

En la figura 3.9 se observa que los oleajes más probables se concentran entre alturas de 

ola significantes de 0.35 a 1.75 m y periodos de pico entre 3 y 7 s. 
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3.9. Distribución conjunta Hs-Tp en el punto objetivo frente al puerto de Arrecife. 

3.2 Nivel del mar 

El régimen de mareas es de tipo semidiurno, registrándose dos pleamares y dos 

bajamares cada 24 horas. El rango máximo de marea ronda los 3 metros. 

Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez filtradas 

las oscilaciones de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y maremotos. Una vez 

filtradas dichas oscilaciones, las oscilaciones resultantes son causadas por movimientos 

de largo periodo asociados a la meteorología y a los movimientos astronómicos. La 

oscilación del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los sistemas 

meteorológicos, tiene carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica. La 

oscilación del nivel asociada a los movimientos astronómicos tiene carácter determinista 

y se le denomina Marea Astronómica. La combinación de las estadísticas de ambas 

mareas es lo que se denomina régimen del nivel del mar. 

La metodología para obtener las series de marea meteorológica parte de la simulación 

mediante modelado numérico. En este trabajo las simulaciones de este proceso se han 

llevado a cabo por medio del modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System), el cual, 

es un modelo hidrostático tridimensional desarrollado por el Ocean Modeling Group de 

Rutgers University (Shchepetkin y McWilliams, 2005). 
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El modelo ROMS ha sido forzado con los campos atmosféricos horarios procedentes del 

downscaling dinámico SeaWind NCEP/NCAR. El reanálisis de vientos SeaWind-NCEP/NCAR 

es un downscaling dinámico horario de ~30 Km de resolución de viento y presión que IH 

Cantabria ha ejecutado con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Skamarock et al., 2008) con los 

forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996). En este caso el modelo ha sido 

configurado en modo barotrópico. Las condiciones de contorno del dominio fueron 

definidas mediante barómetro inverso. 

La base de datos resultante abarca el Sur de Europa y la cuenca Mediterránea. Su 

resolución espacial es de 1/8º (~15 km) y temporal horaria, cubriendo el periodo de 

1948-2009. A esta nueva base de datos se le ha denominado GOS (Global Ocean Surge). 

Los datos GOS fueron comparados con los datos procedentes de la red de mareógrafos 

REDMAR (OPPE). En la figura 3.10 se puede verificar la fidelidad de los datos simulados 

por medio de parámetros estadísticos: factor de correlación, bias y error cuadrático 

medio. La alta correspondencia entre ambos datos demuestra la capacidad del modelo 

para  simular el nivel del mar bajo eventos extremos de marea meteorológica.  

 
Figura 3.10. Validación del nivel del mar (m) simulado (GOS)  con datos medidos (REDMAR, OPPE). 
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Para calcular las series de nivel del mar, no basta sólo con calcular la marea 

meteorológica, sino que debemos simular también los datos de marea astronómica, ya 

que estas series se calculan con la suma de ambas series (marea astronómica + marea 

meteorológica). A continuación se describe la metodología utilizada para simular la serie 

de 60 años de datos de marea astronómica: 

Se realiza un análisis de las principales componentes armónicas existentes en la serie del 

mareógrafo en nuestra zona de estudio; los datos del mareógrafo instrumental han sido 

cedidos por el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE). Una vez se tienen 

identificadas las principales componentes armónicas, se puede generar la serie de marea 

astronómica para las fechas deseadas, en nuestro caso la serie de datos horarios de 60 

años de duración (ver figura 3.11). En el caso de Arrecife se estima alrededor de 3 m. 

  
Figura 3.11.  Serie de marea astronómica en la zona del puerto de Arrecife. 

Finalmente de la combinación de ambas series se extrae la serie de nivel del mar para 

cada hora desde 1948 hasta 2008. En la figura 3.12 se muestra dicha serie. Se puede 

observar que la influencia de la marea meteorológica sobre el nivel del mar no es muy 

destacable y que nuestro rango sigue estando próximo a los 3 metros de altura. 
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Figura 3.12.  Serie de nivel de mar en la zona del puerto de Arrecife. 

 

3.3 Oleaje en el interior del Puerto de Arrecife 

Para poder realizar un estudio en profundidad de la agitación producida por el oleaje en el 

interior del puerto de Arrecife es necesario trasladar sus características hacia el interior 

de sus dársenas. Esto se hará a través de la metodología de propagación que se describe 

en el siguiente capítulo y que nos permitirá  analizar los datos en diferentes áreas de la 

zona de estudio. 
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4. ESTUDIO DE AGITACIÓN DE OLEAJE EN LA SITUACIÓN 

ACTUAL (ALTERNATIVA A0). 

En este capítulo se presenta el estudio inicial de agitación portuaria llevado a cabo en el 

documento denominado “Anejo de diseño y operatividad para el proyecto de actuaciones 

a fin de reducir la agitación en el puerto de Arrecife” (agosto de 2013), en el cual se 

detalla la metodología de transferencia del oleaje al interior del Puerto de Arrecife. 

Para poder realizar el diagnóstico del funcionamiento operacional en su estado 

geométrico actual (denominada A0), es necesario realizar un estudio de agitación 

portuaria integral a través del uso de un modelo numérico que permita transferir y 

evaluar la penetración del oleaje hacia el interior de la dársena portuaria.  

Esta aproximación requiere forzar el modelo numérico con oleaje espectral real 

proveniente de la base de datos DOW 1.1 descrita en el capítulo anterior. Se trata por lo 

tanto de un análisis integral de agitación portuaria que se basa en la reconstrucción 

energética de todos y cada uno de los estados de mar correspondientes a la serie horaria 

de 60 años obtenida con una técnica de reanálisis numérico.  

En esta aproximación se analiza la geometría actual del puerto de Arrecife, a fin de poder 

visualizar su funcionamiento operacional y poder identificar el adecuado cumplimiento de 

los límites establecidos por las Recomendaciones de Obras Marítimas (programa ROM 

3.1-99). 

Una vez realizado dicho diagnóstico de funcionalidad, en el capítulo siguiente se proponen 

mejoras y alternativas geométricas para poder asegurar la operatividad de aquellas zonas 

que actualmente no cumplen con dichos los límites. 

Adicionalmente se presenta una descripción del modelo de propagación utilizado. 
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4.1 Metodología de transferencia del oleaje al interior del puerto 

Conforme el oleaje se aproxima y propaga hacia la costa, éste sufre una transformación 

energética debida principalmente a la influencia de los contornos batimétricos, es decir 

que en general, el oleaje experimenta los efectos propios de la refracción, difracción, 

asomeramiento y disipación de energía debida a la fricción con el fondo. Cuando el oleaje 

se encuentra con estructuras de protección costera y/o instalaciones portuarias, aparecen 

procesos de reflexión de oleaje, interacción oleaje-estructura y en ocasiones, disipación 

de oleaje por efecto de la rotura. 

Por lo tanto, dentro del trabajo para cuantificar la agitación del oleaje dentro del Puerto 

de Arrecife, es necesario evaluar los procesos de transformación previamente 

mencionados. Para ello se ha seguido una metodología de trabajo capaz de transferir las 

dinámicas a la zona de estudio. 

Una vez analizada la climatología del oleaje y sus dinámicas en el punto de control se 

define una librería de oleajes monocromáticos de manera que represente la gran mayoría 

del espectro direccional y del espectro de frecuencias existentes; así utilizando un modelo 

numérico adecuado para propagar los diferentes oleajes monocromáticos de la librería al 

interior de las dársenas del puerto, se podrá reconstruir cualquier estado de mar 

espectral en esa zona. 

En la actualidad, los modelos numéricos que se basan en las ecuaciones elípticas de la 

pendiente suave (elliptic mild slope equations), son los más empleados para este tipo de 

estudios, y ofrecen una manera práctica y eficaz, para evaluar adecuadamente la 

agitación portuaria, considerando contornos batimétricos reales, batimetrías complejas, 

para oleaje irregular. Este tipo de modelos son capaces de resolver en un dominio 

numérico bidimensional, los procesos lineales de refracción, difracción, asomeramiento, y 

reflexión (total y parcial), y los procesos de disipación de energía del flujo por fricción y 

rotura del oleaje.  

En este estudio se emplea, el modelo MSP (IH, 2001), en su versión espectral que 

resuelve las ecuaciones de la pendiente suave antes mencionadas, bajo un esquema 

numérico de elementos finitos. 
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Debido a que se desea conocer la estadística completa del oleaje dentro del Puerto de 

Arrecife, se establece una metodología de reconstrucción de la serie de reanálisis DOW 

1.1 en la bocana a través de la propagación e integración energética de oleajes 

monocromáticos que componen los paquetes de energía individuales del espectro, 

mediante la suma de estos oleajes, se logran generar los estados de mar espectrales que 

conservan la forma espectral real que aporta la serie DOW 1.1. De esta forma, para cada 

uno de los espectros obtenidos en aguas indefinidas (serie de reanálisis DOW 1.1, IH 

Cantabria 2011), se obtiene el mapa de agitación del oleaje para cada alternativa 

analizada. 

Esta técnica de reconstrucción permite contar con la información realista de todos y cada 

uno de los oleajes horarios, y espectrales (60 años de datos) en cualquier punto o zona 

en el interior del puerto. 

4.2 Descripción del modelo numérico MSP 

Asumiendo que el movimiento del agua es irrotacional, es posible estudiar el fenómeno 

de la propagación del oleaje por medio de una función potencial. Además, si la batimetría 

de la zona de análisis puede ser considerada como de pendiente suave, el problema 

puede ser descrito por medio de una ecuación bidimensional integrada en profundidad 

entre el fondo y la superficie libre, conocida como ecuación de refracción-difracción o 

"mild-slope equation". Dependiendo de otras aproximaciones adicionales, se puede 

obtener modelos más simplificados, como el modelo parabólico de refracción-difracción. 

El sistema completo de refracción-difracción ("mild-slope equation") fue introducido 

inicialmente por Berkhoff, (1972), y desarrollado por Behrendt, (1985). Dicho sistema 

puede ser expresado por: 

2

g
g

 Cw(   C  ) +   = 0C
C

     

donde: 

 = operador gradiente [ = (δx, δy)] 

Γ = factor de fricción 

C = celeridad (C = w/k) 
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Cg = celeridad de grupo (Cg = δw/δk) 

Φ = potencial de velocidad (v = Φ) 

k = número de onda (w2 = gk tanh kh) 

g = gravedad 

h = profundidad 

a = amplitud de onda 

Esta ecuación es de tipo elíptico, necesitándose para su resolución condiciones de 

contorno a lo largo de todo el dominio de integración; éstas pueden ser: a) reflexión total 

o parcial en contornos fijos, b) onda incidente conocida o condición de radiación en 

contornos abiertos. La resolución del sistema anterior puede realizarse por medio de 

métodos de elementos finitos. 

Debido a las grandes necesidades computacionales que este sistema presenta (tanto de 

memoria como de tiempo de computación), se ha desarrollado simplificaciones al mismo, 

como la llamada "aproximación parabólica". 

En este caso, el efecto de la difracción (curvatura de la amplitud de onda) en la dirección 

de propagación es nulo y la difracción sólo ocurre a lo largo de un frente de onda (líneas 

de igual fase). De este modo, el sistema puede expresarse por: 
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CC
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g

Φ
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donde: 

i = unidad imaginaria (i2 = -1) 

x = dirección predominante de propagación. 

Interpretando la dirección x como "tiempo", el sistema puede ser analizado como un 

problema de valor inicial con las siguientes condiciones de contorno: a) en x = 0, se ha 

de establecer la función potencial en función de la coordenada y b) en la dirección y el 

modelo debe tener dos contornos con condiciones apropiadas (reflexión o absorción). 

Debe hacerse notar que en este modelo no existe la posibilidad de que las ondas viajen 

en el sentido negativo de la dirección x y, por tanto, la reflexión debida a estructuras no 

puede ser analizada. La resolución del sistema anterior puede realizarse por medio de 

métodos de diferencias finitas o elementos finitos. 
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Berkhoff et al., (1982), comparó los resultados de ensayos en modelo físico en 

laboratorio con resultados de modelos matemáticos, tanto por resolución de la "mild-

slope equation" por elementos finitos como por resolución de la aproximación parabólica 

por diferencias finitas. La conclusión de dicho análisis comparativo fue que con los 

modelos de elementos finitos se obtiene mejores resultados, pero a un mayor coste de 

computación. 

En nuestro caso particular, el estudio de propagación de oleaje en el interior de la 

dársena debe realizarse por medio de la resolución de la "mild-slope equation", no sólo 

por los mejores resultados obtenidos por el análisis de Berkhoff, sino por la imposibilidad 

de los métodos parabólicos para estudiar las reflexiones interiores. 

 Métodos de resolución 

La ecuación de la pendiente suave ha sido resuelta por un método híbrido de elementos 

finitos desarrollado originalmente por Behrendt, (1985), capaz de resolver la ecuación de 

Helmholtz con fondo variable. 

En este análisis, el dominio de estudio se divide en dos regiones: región cercana, A, y 

región lejana, R. 

Para la región A se utiliza un método convencional de elementos finitos, mientras que 

para la región R se utiliza una solución analítica con coeficientes desconocidos. Se 

establece un principio variacional con un funcional adecuado, de modo que las 

condiciones de compatibilidad se satisfagan a lo largo de A. 

El principio variacional para el problema de contorno requiere que el funcional sea 

estacionario respecto a cualquier variación de primer orden de los potenciales Φ y ΦR en 

la región cercana y lejana, respectivamente. Dicho funcional resulta: 

2
2 g
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donde Φ0 (xj) es el potencial de la onda incidente, n1 es un vector normal exterior a la 

región A, Γ es el coeficiente de fricción por fondo y α el coeficiente de absorción de los 

contornos sólidos (estructuras). 

La onda incidente, de amplitud a0, llega al modelo desde el infinito, donde la profundidad 

es constante con un ángulo θ0 con el eje x. El potencial incidente de esta onda puede 

expresarse como: 

exp cos0
0 0

iga = -  [ikr ( - )] =
w

   

cos cos
N

0 n
n n 0 0

n=0

iga= -  i J
w

  (kr) ( n  n  + senn )  
 

donde ε0 = 1 y εn = 2 para n > 0. Nótese que el potencial incidente se ha descompuesto 

en términos de funciones de Bessel de primera especie, Jn(). 

En el caso de océano semi-infinito, Φ0 es la suma del potencial incidente y del reflejado: 

exp cos exp cos0
0 0 0

iga= -   [ikr  ( - )] + kr [ikr  ( - )] =
w

    

cos cos
N

0 n
n n 0 0

n=0

iga= -  i J
w

   (kr) n  n  + (1-kr) senn  senn     

 

 

La región A se subdivide en elementos triangulares. En la región R se asume fondo 

constante de modo que pueda adoptarse una solución analítica. Como la fricción por 

fondo en la región lejana es, generalmente, de escasa relevancia en el análisis del 

fenómeno en la región A, se desprecia su efecto. De esta manera, no sólo se evita el 

cálculo de las funciones de Hankel con argumentos complejos, sino que la expresión de la 

onda incidente se simplifica, quedando: 

)nsin + cosnu( )r(kH
(kr) H 

w
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donde los coeficientes un y βn son constantes desconocidas a resolver; H() es la función 

de Hankel de primera especie y ra el radio de la región A. Para un caso de región lejana 

semi-infinita y costa recta, asumiendo reflexión perfecta a lo largo de dicha costa se 

puede expresar: 

)(k
(kr)  ncos

rH

H
u 

w
aig- =  -  = 

an

n
n

0=n

0
0Rs  

  

Usando esta expresión para la región exterior y un método convencional de elementos 

finitos para la región interior, se puede obtener un conjunto de ecuaciones lineales que 

resuelven el sistema de propagación de una onda. 

Este modelo contempla, por tanto, no sólo la propagación completa de la onda 

(refracción-difracción), sino además puede introducir el efecto de fricción por fondo y 

absorción parcial de estructuras en las regiones de estudio. En lo referente al coeficiente 

de fricción por fondo, al carecer de datos medidos ha parecido aconsejable adoptar Γ = 1, 

esto es, fricción nula.  

Este coeficiente no modifica apreciablemente los resultados de propagación de oleaje de 

viento, si bien magnifica las amplitudes en el estudio de oscilaciones de largo período 

cuando éste coincide con un período resonante. 
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4.3 Estudio de agitación de detalle. Geometría actual (A0) 

En este apartado se muestra el estudio de agitación de detalle e integral considerando la 

geometría actual del puerto de Arrecife, denominada en el presente estudio como A0 (ver 

figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1. Geometría A0 considerada en el estudio de agitación del Puerto de Arrecife. 

En la figura 4.1 se observa la geometría analizada en el presente apartado. La alternativa 

A0 se presenta como la configuración actual del Puerto de Arrecife y ha sido concebida 

como una primera fase constructiva de la Geometría A1, que el Plan Director de 2006 

planteó como ampliación del puerto (ver figura 4.2).  
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Es importante hacer notar que el muelle de cruceros actual ha sido construido con la 

misma orientación planteada en el Plan Director, pero con una anchura en planta 

superior. 

 

Figura 4.2. Geometría de referencia para la alternativa A1, presentada en el estudio de agitación del Puerto de 

Arrecife, correspondiente a la Alternativa 4 planteada en el Plan Director del Puerto de Arrecife de 2006. 

Numéricamente, los contornos numéricos que definen a los puertos requieren establecer 

los coeficientes de reflexión parciales en función de la tipología de cada estructura que 

representan. Para el caso del Puerto de Arrecife, dichos coeficientes han sido 

determinados siguiendo las recomendaciones aportadas por la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas y la bibliografía técnica: acantilado o contorno natural  (20%), dique en talud de 

materiales sueltos (35%), dique vertical (90%), muelle vertical (90%), playa (10%). Es 

importante tener en consideración que todas las nuevas estructuras de diseño 

(propuestas en el capítulo 5), se han calculado como estructuras verticales, con unos 

coeficientes de reflexión del 90%. 
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La figura 4.3 muestra los coeficientes numéricos de reflexión considerados para el Puerto 

de Arrecife. 

 
Figura 4.3. Coeficientes de reflexión establecidos para el modelo MSP para el Puerto de Arrecife. 

4.3.1 Librería de casos considerados (forzamientos)  

Tras analizar la información del clima marítimo en las proximidades del puerto de Arrecife 

(punto de control DOW 1.1), se concluye que se pueden considerar más dominantes los 

oleajes con direcciones NE, ENE, E, ESE, SE y aunque menos probables, los oleajes 

provenientes del SSE, S, y SSW también pueden afectar a los índices de operatividad del 

puerto.  Por eso, con el fin de hacer un estudio capaz de transferir los estados de mar 

horarios de 60 años al interior del puerto (no sólo en unas pocas direcciones, frecuencias 

y alturas de ola), se pretende obtener los parámetros del oleaje horarios en una serie de 

larga duración.  
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Para propagar los oleajes monocromáticos y reconstruir las series horarias de 60 años de 

duración en los puntos de control localizados en el interior del puerto, se ha cubierto un 

abanico de oleajes que abarcan en direcciones: desde los 67.5 hasta los 222.5 grados 

(cada 8 grados); y que abarcan en periodos de pico: desde los 3 hasta los 24 segundos 

(cada 2 segundos). Se han propagado en total una librería de 409 oleajes 

monocromáticos para dos estados de marea, bajamar y pleamar. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede determinar que el modelo MSP será 

alimentado con un número representativo de oleajes monocromáticos a fin de poder 

reconstruir y obtener la agitación en las zonas del interior del puerto para cada una de las 

alternativas analizadas para el Puerto de Arrecife.  

 

4.4.2 Criterios de operatividad 

Carácter operativo de la obra 

La ROM 3.1-99 (“Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso 

y áreas de flotación”) establece los criterios de operatividad asociados a tiempos de 

inoperatividad en accesos, vías de navegación, canales, bocanas y áreas de maniobra,  

Dicha ROM recoge, en su apartado 8.12, los tiempos medios aceptables de cierre de un 

área portuaria, en función de las características del área (acceso, atraques, etc.) y del 

tipo de puerto y terminal. Estos tiempos se recogen en la tabla 4.1. 

En el caso del puerto de Arrecife, y siguiendo el uso de cada uno de sus muelles, se 

plantean las siguientes zonas de análisis establecidos en el presente estudio, las cuales 

se relacionan directamente con el ordenamiento del atraque de las distintas 

embarcaciones en los distintos muelles (ver figura 4.4). 
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Figura 4.4. Ordenamiento del uso y actividades en el Puerto de Arrecife. 
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Tabla 4.1 Tabla 8.2 de la R.O.M. 3.1-99. 

 

Condicionantes funcionales de diseño 

En términos generales la vida de un proyecto está dividida en dos fases: la fase de 

construcción y la fase de servicio. Dentro de esta última cabe distinguir, a su vez, 

diferentes condiciones de operación: 

Condiciones Normales de operación, en las que las instalaciones portuarias funcionan 

sin limitaciones, no viéndose afectadas por las condiciones climáticas marítimas o 

meteorológicas. 

Condiciones Extremas de operación, en las que las instalaciones portuarias tienen 

que paralizar su operatividad mientras subsistan acciones climáticas superiores a los 

límites de explotación. 

El diseño de las instalaciones portuarias ha de ser tal que su configuración geométrica 

permita realizar con seguridad las diferentes maniobras que ha de efectuar la flota de 

cruceros y la flota de petroleros en las condiciones normales de operación y, al tiempo, 

que las paradas de operatividad por existencia de condiciones extremas de operación no 

superen el límite de operatividad establecido en el apartado anterior, en función del 

carácter de la obra. 
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A la hora de diseñar las instalaciones portuarias es necesario, por tanto, conocer las 

condiciones límite de operación de la misma. 

Condicionantes Límite de Operación: Usos del Puerto de Arrecife 

Con el objetivo de establecer los condicionantes límites de operación en el caso de 

permanencia para los diferentes usos actuales y futuros del Puerto de Arrecife, se ha 

utilizado la siguiente fuente: 

R.O.M. 3.1-99. Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de 

acceso y áreas de flotación. 

 

 
Tabla 4.2 Tabla 8.1 de la ROM 3.1-99.  

Con base en lo indicado en la R.O.M. 3.1-99 y a lo comentado anteriormente, se deben 

establecer las condiciones límite de operación (recogidas en la tabla 4.2). Siguiendo esta 

tabla y para el caso que nos ocupa, se obtienen los siguientes condicionantes para cada 

una de las áreas de análisis mostradas en la figura 4.4, ver tabla 4.3.  
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Área Tipo 
Límite Hs ROM 3.1-99 

(m) Acciones 
transversales 

Tiempo medio 
aceptable de cierre 

(horas/año) 
% en el régimen 

medio anual 

Área 0 Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 1 Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 2  Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 3 Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 4 Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 5 Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 6 Cruceros 0.3 200 97.7 
Área 7 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 8 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 9 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 10 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 11 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 12 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 13 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 14 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 15 Mercancías 0.8 200 97.7 
Área 16 Contenedores 0.3 200 97.7 
Área 17 Contenedores 0.3 200 97.7 
Área 18 Contenedores 0.3 200 97.7 
Área 19 Pesquero 0.4 20 99.8 
Área 20 Pesquero 0.4 20 99.8 
Área 21 Pesquero 0.4 20 99.8 
Área 22 Pesquero 0.4 20 99.8 
Área 23 Deportivo 0.2 20 99.8 
Área 24 Deportivo 0.2 20 99.8 
Área 25 Deportivo 0.2 20 99.8 

 

Tabla 4.3. Criterios de agitación máxima y operatividad establecidos para las áreas de análisis dispuestas para el 

puerto de Arrecife. 
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4.3 Resultados para la geometría A0  

Un vez recogidos los resultados del análisis de la serie de oleaje DOW 1.1, trasladada 

desde el punto de control hasta las distintas zonas de estudio, se muestran los resultados 

del estudio de la agitación en el Puerto de Arrecife para la configuración A0, la cual 

permitirá conocer el comportamiento operativo del puerto en su estado actual.   

A manera de ejemplo, en la figura 4.4 se muestran los mapas de agitación para los 

estados de mar Hs=2.04 m, Tp=5.80 s y Dir=149º, y Hs=2.55 m, Tp=7.37 s y Dir=118º, 

respectivamente, para la alternativa A0. 

 
 

Figura 4.5. Propagación al interior del puerto de Arrecife. Para los estados de mar: a) Hs=2.04 m, Tp=5.80 s y 

Dir=149º y b) Hs=2.55 m, Tp=7.37 s y Dir=118º. Para la alternativa A0. 

A continuación se presentan los resultados en forma de regímenes medios, obtenidos tras 

analizar las series de oleaje transferidas desde aguas indefinidas (DOW 1.1) hasta las 

zonas correspondientes (figuras 4.6 a 4.12). 
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Figura 4.6. Régimen medio en las áreas 0 a 3 en relación con los límites de agitación y operatividad para el estado 

actual (alternativa A0, en color azul). 

Se observa en las figuras 4.6 y 4.7 que la geometría A0 presenta una inoperatividad en 

las áreas 0, 1, 2, 4, 5 y 6, todas ellas correspondientes a los muelles de cruceros 

actuales, por lo tanto se puede afirmar que estos muelles incumplen el límite funcional de 

operatividad establecido por la ROM. El área 3 es el único que es operativo, debido al 

abrigo que le proporciona el propio muelle de cruceros. 
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Figura 4.7. Régimen medio en las áreas 4 a 9 en relación con los límites de agitación y operatividad para el estado 

actual (alternativa A0, en color azul). 
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Figura 4.8. Régimen medio en las áreas 10 a 15 en relación con los límites de agitación y operatividad para el estado 

actual (alternativa A0, en color azul). 
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Figura 4.9. Régimen medio en las áreas 16 a 21 en relación con los límites de agitación y operatividad para el estado 

actual (alternativa A0, en color azul). 
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Figura 4.10. Régimen medio en las áreas 22 a 25 en relación con los límites de agitación y operatividad para el 

estado actual (alternativa A0, en color azul). 

 

Para el resto de áreas (desde la número 7 a la 25, ver figuras 4.7 a 4.10), se observa 

que todas ellas son operativas en la situación actual. 

A continuación, en la tabla 4.4 se muestra el resumen de las condiciones de operatividad 

(número de horas que se supera el umbral para Hs), analizadas para la situación actual 

del puerto (Alternativa A0). 
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  No supera el tiempo medio aceptable de cierre de n horas al año 
  Supera el tiempo medio aceptable de n horas      

Tiempo en horas que se supera el umbral para Hs 

  Tipo Hs<0.2 m Hs<0.3 m Hs<0.4 m Hs<0.8 m 
ROM 

(horas/año) 
Área 0 Cruceros   436.00     200 
Área 1 Cruceros   1424.55     200 
Área 2  Cruceros   785.27     200 
Área 3 Cruceros   65.40     200 
Área 4 Cruceros   691.58    200 
Área 5 Cruceros   379.50    200 
Área 6 Cruceros   352.38    200 
Área 7 Mercancías       47.85 200 
Área 8 Mercancías       44.23 200 
Área 9 Mercancías       51.03 200 
Área 10 Mercancías       42.04 200 
Área 11 Mercancías       45.26 200 
Área 12 Mercancías       36.17 200 
Área 13 Mercancías       56.53 200 
Área 14 Mercancías       60.89 200 
Área 15 Mercancías       57.88 200 
Área 16 Contenedores   168.29     200 
Área 17 Contenedores   126.30     200 
Área 18 Contenedores   114.86     200 
Área 19 Pesquero     9.35   20 
Área 20 Pesquero     0.18   20 
Área 21 Pesquero     0.03   20 
Área 22 Pesquero     0.16   20 
Área 23 Deportivo 0.00       20 
Área 24 Deportivo 0.08       20 
Área 25 Deportivo 13.16       20 

Tabla 4.4. Resumen del análisis de operatividad para la alternativa A0. 
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4.4 Conclusiones para la geometría A0 (estado actual). 

A continuación se recogen las conclusiones generales derivadas del análisis de 

operatividad realizado para la alternativa A0. 

1. Los muelles de cruceros existentes en la actualidad no cumplen los límites de 

operatividad establecidos por la ROM 3.1-99 (alternativa A0). 

2. El resto de muelles de la geometría actual (A0) si cumplen los límites de 

operatividad establecidos por la ROM 3.1-99 a lo largo del año. 

Estas conclusiones justifican por lo tanto el estudio, diseño y planteamiento de una nueva 

alternativa que logre minimizar el oleaje en la actual zona de cruceros, lo cual se ha 

denominado en el presente estudio como: análisis de la Fase 1 (ver capítulo 5). 
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5. DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA FASE 1 DE AMPLIACIÓN DEL 

PUERTO 

En este capítulo se desarrolla el diseño geométrico de las actuaciones que proveerán 

protección al actual muelle de cruceros, que como se pudo concluir en el capítulo 4 del 

presente estudio, no es operativo en la actualidad. 

Por lo tanto, en esta sección se acometen los pasos técnicos para identificar la geometría 

que garantice la operatividad del actual muelle de cruceros, y al mismo tiempo no afecte 

a la operatividad del resto de muelles y adicionalmente, se pueda ejecutar a corto plazo. 

A este análisis se le ha denominado en este estudio como Fase 1, como ya se ha indicado 

anteriormente. 

A la Autoridad Portuaria le interesa que el diseño definitivo de dicha Fase 1 cumpla con 

los siguientes condicionantes técnicos: 

a) Establecer un ancho mínimo de la bocana de la dársena entre el muelle de Los 

Mármoles y el dique de Naos de 400 m.  

b) La geometría de las obras de abrigo deberá garantizar la operatividad de los 

atraques actuales del muelle de cruceros. 

c) La construcción del contradique es opcional. Su orientación y dimensiones deben 

estar en consonancia con la anchura de bocana mínima recomendada.  

d) Se recomienda que el muelle de cruceros no presente discontinuidades 

estructurales, ni estructuras adosadas adicionales que dificulten el atraque, 

navegación y maniobras en sus inmediaciones.  

e) Se debe diseñar una alternativa que sea lo más económica posible, considerando 

que la Autoridad Portuaria cuenta con un presupuesto de aproximadamente 18 

millones de euros para poder acometer las obras de la Fase 1 a corto plazo. 
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f) Las orientaciones, dimensiones y geometría general de la fase 1 debe estar en 

consonancia y dar continuidad a las dimensiones establecidas para la Fase 2 (ver 

alternativa A2 en la Figura 1.1, extraída del estudio denominado “Anejo de diseño 

y operatividad para el proyecto de actuaciones a fin de reducir la agitación en el 

puerto de Arrecife”). 

El trabajo de diseño de las actuaciones geométricas de la  Fase 1, está fundamentado en 

un proceso iterativo de propuesta de distintas alternativas, dimensiones de estructuras y 

orientaciones, siempre bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria, para poder elegir 

aquella alternativa técnicamente adecuada y viable desde el punto de vista constructivo.  

Tras la propuesta de diferentes geometrías iniciales, se acometieron un total de 13 

alternativas analizadas para la Fase 1, divididas éstas en dos análisis diferentes: Fase 1a 

que consistió en 7 alternativas iniciales analizadas de forma monocromática para poder 

entender el funcionamiento de la dársena de cruceros actual y obtener la sensibilidad de 

las distintas geometrías propuestas, así como su respuesta de agitación ante el 

forzamiento exterior. Posteriormente, se propuso el análisis monocromático de la Fase 1b 

con 6 alternativas adicionales, derivadas de la geometría que mejor comportamiento 

aportó en el análisis de la Fase 1a. De estas 6 alternativas se seleccionaron 3 alternativas 

para ser analizadas de forma espectral.   

A continuación se exponen las características geométricas de cada una de las 13 

alternativas propuestas. 

Teniendo en cuenta que este trabajo toma como punto de partida el anteriormente 

mencionado: “Anejo de diseño y operatividad para el proyecto de actuaciones a fin de 

reducir la agitación en el puerto de Arrecife” (agosto de 2013), se ha considerado 

oportuno designar correlativamente las alternativas que ahora se proponen para la Fase 

1, partiendo de la número A8, ya que la última de las alternativas contempladas en el 

estudio anterior se denominó A7. 
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5.1 Alternativas propuestas para la Fase 1a 

Las 7 alternativas que este apartado describe son las siguientes (ver figuras 5.1 a 5.7): 

 Alternativa A8a: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 440 m siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director y 

una  anchura de bocana de 560 m.  

 Alternativa A8b: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 540 m siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, eliminar el contradique de 100 m previsto por el Plan Director y 

una  anchura de bocana de 590 m.  

 Alternativa A9a: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 400 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, una ampliación del dique principal de 230 m con un cambio de 

orientación de 50º, omitir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director y 

una anchura de bocana de 450 m.  

 Alternativa A9b: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 400 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, una ampliación del dique principal de 375 m con un cambio de 

orientación de 50º, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director 

y una anchura de bocana de 450 m.  

 Alternativa A10a: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, eliminar el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una 

anchura de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 200 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una 

distancia de 50 m y con una orientación perpendicular a dicho muelle.  
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 Alternativa A10b: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una 

anchura de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 200 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una 

distancia de 100 m y con una orientación perpendicular al Norte.  

 Alternativa A10c: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 540 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una 

anchura de bocana de 400 m y colocación de un dique exento de tipología vertical 

de 200 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una 

distancia de 50 m y con una orientación perpendicular a dicho muelle.  

 
Figura 5.1. Alternativa A8a de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 
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Figura 5.2. Alternativa A8b de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 

 
Figura 5.3. Alternativa A9a de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 
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Figura 5.4. Alternativa A9b de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 

 

 

 
Figura 5.5. Alternativa A10a de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 
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Figura 5.6. Alternativa A10b de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 

 

 
Figura 5.7. Alternativa A10c de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1a. 
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5.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS PARA LA FASE 
1A 

Debido a la gran cantidad de alternativas propuestas, se optó primero por realizar una 

aproximación monocromática de las 7 alternativas propuestas para la Fase 1a, con el 

objetivo de poder descartar aquellas que mostraran un comportamiento semejante a la 

geometría actual del puerto (alternativa A0), previamente analizada y descartada por su 

ineficiencia operativa. 

Por lo tanto, dicha primera aproximación consiste en propagar un forzamiento 

monocromático representativo de la zona de estudio  (H=1m, T=8 s) para las 7 

configuraciones considerando dos tipos de oleaje, los Estes y los Sures.  

Las figuras 5.8 y 5.9 muestran los mapas de agitación comparativos para ambos 

forzamientos: Estes y Sures, así como para las 7 alternativas comparadas con la 

alternativa A0 analizada en el capítulo 4.  
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Figura 5.8. Comparación de las ejecuciones monocromáticas para los oleajes provenientes del Este para las 

alternativas A0, A8a, A8b, A9a, A9b, A10a, A10b, A10c. 
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Figura 5.9. Comparación de las ejecuciones monocromáticas para los oleajes provenientes del Sur para las 

alternativas A0, A8a, A8b, A9a, A9b, A10a, A10b, A10c. 
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Una vez realizada la comparación de los mapas monocromáticos para las distintas 

alternativas analizadas se puede realizar el siguiente diagnóstico.  

Para los oleajes provenientes del Este, se verifica que las alternativas que mayor 

protección aportan al muelle actual de cruceros son (en orden de mayor a menor 

protección): A9b, A9a, A10c, A10a, A10b, A8b y A8a. Estas alternativas favorecen la 

reducción del oleaje proveniente del Este a través de la ampliación del dique principal del 

Puerto de Arrecife. El mejor desempeño de cada una de las alternativas depende 

naturalmente de la longitud del dique ampliado, la anchura de la bocana y la posición del 

morro de la estructura. Las Alternativas A9a y A9b aportan una mayor protección debido 

al quiebro del dique principal, que proyecta los frentes de oleaje hacia el Sur del dominio. 

Las alternativas A10a, A10b y A10c tienen un comportamiento adecuado y más 

eficiente que las alternativas A8a y A8b, lo cual permite concluir que la existencia del 

contradique exento ayuda a la no penetración de los frentes del oleaje difractados desde 

el morro del dique principal.  

Con respecto a los oleajes provenientes del Sur se observa que las alternativas A8a, A8b 

A9a y A9b protegen parcialmente la zona del trasdós del dique principal, al permitir la 

difracción de este tipo de oleaje. Las alternativas A9a y A9b generan una nueva zona de 

sombra en el trasdós del quiebro del dique principal ampliado, creando de esta forma una 

posible nueva zona de atraque de las embarcaciones de cruceros y graneleros, según los 

lineamientos futuros del Plan Director. Sin embargo, estas 4 alternativas mencionadas no 

aportan protección alguna ante los oleajes de componente Sur en la zona del actual 

muelle de cruceros, dejando que el oleaje se propague libremente hacia el límite Oeste 

de la dársena principal. Esta situación adversa se ve parcialmente minimizada por el 

contradique exento propuesto en las alternativas 10a, 10b y 10c, que bloquea y protege 

la zona adyacente al muelle de cruceros, generando una nueva zona de sombra por la 

difracción de los Sures desde el morro Este del contradique exento. 
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En resumen, las alternativas A8a, A8b, A9a y A9b muestran en general un mejor 

comportamiento ante los oleajes del Este, pero una falta de protección para los Sures, 

mientras que las alternativas A10a, A10b, y A10c protegen parcialmente los oleajes 

provenientes del Este y parcialmente los oleajes provenientes del Sur y por lo tanto se 

puede afirmar que estas tres alternativas podrían llegar a configurar la geometría 

definitiva de la Fase 1, y que situar una estructura que sirva para bloquear los oleajes 

provenientes del Sur (contradique) se antoja fundamental en el diseño final. 

Estas 7 alternativas, junto con los resultados de este análisis fueron mostrados a la 

Autoridad Portuaria, que tras revisar y analizar las ventajas de cada una de ellas, optó 

por centrar el estudio en la familia de alternativas A10’s como las que se debían analizar 

más profundamente en cuanto a determinar las dimensiones finales y definitivas. 

La Autoridad Portuaria también manifestó que un condicionante fundamental para un 

planteamiento realista de este nuevo grupo de alternativas, basadas en las A10’s, debía 

considerar la longitud del dique exento para que esta estuviera alrededor de 100 m (200 

m de dique exento se considera inviable para ser construido a corto plazo, según la 

Autoridad Portuaria) y que se siguieran respetando los 440 m de dique principal para 

intentar no superar el presupuesto disponible actual o bien, superarlo en un bajo 

porcentaje.  

Por lo tanto, una vez entendido el funcionamiento de las alternativas tipo A10’s y bajo 

estos nuevos condicionantes de diseño recomendados por la Autoridad Portuaria, se 

procede a presentar las 6 alternativas correspondientes al diseño de la Fase 1b.  

5.2 Alternativas propuestas para la Fase 1b 

Las 6 alternativas adicionales contempladas en la Fase 1b son las siguientes (ver figuras 

5.10 a 5.15): 

 Alternativa 10d: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una 

anchura de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros a una 

distancia de 50 m, con una orientación perpendicular a dicho muelle.  
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 Alternativa 10e: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 540 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, prescindiendo del contradique de 100 m previsto por el Plan 

Director, una anchura de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de 

tipología vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de 

Cruceros, a una distancia de 50 m y con una orientación perpendicular a dicho 

muelle.  

 Alternativa 10f: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total 

de 440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la alternativa 

A2, eliminar el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una anchura 

de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología vertical de 

110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una distancia 

de 50 m, con una orientación perpendicular al Norte.  

 Alternativa 10g: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 540 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una 

anchura de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una 

distancia de 50 m, con una orientación perpendicular al Norte.  

 Alternativa 10h: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud 

total de 440 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la 

alternativa A2, eliminar el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una 

anchura de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología 

vertical de 110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una 

distancia de 20 m, con una orientación perpendicular a dicho muelle.  

 Alternativa 10i: Consiste en la prolongación del dique principal una longitud total 

de 330 m, siguiendo la orientación y trazado del dique principal de la alternativa 

A2, suprimir el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una anchura 

de bocana de 400 m y la colocación de un dique exento de tipología vertical de 

110 m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una distancia 

de 20 m, con una orientación perpendicular a dicho muelle.  



Anejo de alternativas para mejorar la operatividad en el muelle de cruceros del puerto de Arrecife (Lanzarote) 

 

 

- 66 - 

 
Figura 5.10. Alternativa A10d de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1b. 

 
Figura 5.11. Alternativa A10e de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1b. 
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Figura 5.12. Alternativa A10f de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1b. 

 

 
Figura 5.13. Alternativa A10g de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1b. 
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Figura 5.14. Alternativa A10h de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1b. 

 

 
Figura 5.15. Alternativa A10i de reducción de la agitación en el Puerto de Arrecife ampliado para la Fase 1b. 
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5.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS PARA LA FASE 
1B 

En este apartado se muestran los mapas de agitación para las 6 alternativas analizadas 

en relación a la Fase 1b. Las ejecuciones, al igual que para la Fase 1ª, consistieron en 

propagar un forzamiento monocromático representativo de la zona de estudio  (H=1m, 

T=8 s) para las 6 configuraciones, considerando dos tipos de oleaje, los Estes y los 

Sures.  

Las figuras 5.16 y 5.17 muestran los mapas de agitación comparativos para ambos 

forzamientos: Estes y Sures, así como para las 6 alternativas comparadas con la 

alternativa A0 analizada en el capítulo 4.  

En los mapas de agitación comparativos de esta segunda tanda de alternativas para la 

Fase 1b, se puede observar que en general los resultados obtenidos son similares, tanto 

para aquellos mapas forzados con oleajes provenientes del Este, como para los mapas 

simulados con oleajes del Sur. 

Como conclusión general de este análisis comparativo se pueden enlistar las siguientes 

ideas: 

a) Entre más largo sea el dique principal exterior, más zona abrigada genera en su 

trasdós y menor será la agitación en el muelle de cruceros. Sin que esta mejora 

parezca sustancial, si se observa los mapas para las alternativas con 440 m de dique 

ampliado y se comparan con aquellos con un dique ampliado de 540 m. 

b) La orientación óptima del dique exento es la perpendicular al muelle de cruceros. Para 

la otra orientación (perpendicular al Norte) se observa que parte del oleaje difractado 

desde el morro del dique principal y a su vez reflejado desde el contorno Oeste de la 

dársena, logra penetrar por la parte anterior al dique exento, lo cual perjudica a la 

agitación en la zona del muelle de cruceros.   

c) Entre menor sea la separación entre el muelle de cruceros y el dique exento, menor 

será la agitación recibida en dicha zona.  
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Figura 5.16. Comparación de las ejecuciones monocromáticas para los oleajes provenientes del Este para las 

alternativas A0, A10d, A10e, A10f, A10g, A10h, y A10i. 
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Figura 5.17. Comparación de las ejecuciones monocromáticas para los oleajes provenientes del Sur para las 

alternativas A0, A10d, A10e, A10f, A10g, A10h, y A10i. 



Anejo de alternativas para mejorar la operatividad en el muelle de cruceros del puerto de Arrecife (Lanzarote) 

 

 

- 72 - 

 

Estas 6 nuevas alternativas, junto con los resultados de este análisis, fueron mostrados a 

la Autoridad Portuaria, que, tras revisar y analizar las ventajas e inconvenientes de cada 

una de ellas, determinó que las alternativas que se debían analizar con la aproximación 

espectral debían ser las denominadas como A10h y A10i, considerando que ambas han 

mostrado el mejor comportamiento desde el punto de vista de protección al muelle de 

cruceros y que ambas obras propuestas se podrían ajustar al presupuesto disponible a 

corto plazo. 

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria creyó conveniente analizar de forma espectral la 

alternativa A8a, para poder cuantificar el efecto de protección que supone el dique 

exento de la alternativa A10h, y de esta forma poder contar con elementos técnicos que 

apoyen una posible modificación (aumento) en el presupuesto inicialmente establecido. 

De esta forma, en el apartado siguiente se muestran los resultados relacionados con el 

análisis espectral de las alternativas A8a, A10h y A10i comparados con las condiciones 

de agitación actuales en el muelle de cruceros analizados para la alternativa A0.  

5.3 Resultados para el análisis espectral de la Fase 1 

A continuación se presentan los resultados del estudio de la agitación en el puerto de 

Arrecife para la configuración A0 (estado actual), comparada con las alternativas A8a, 

A10h y A10i, los cuales permiten conocer el comportamiento operativo de cada una de 

estas alternativas planteadas (ver figura 5.18).   

Es importante mencionar que solamente se muestran los regímenes medios anuales de 

Hs comparativos para las primeras 6 zonas, debido a que se corresponden con las zonas 

que actualmente son inoperativas en el muelle de cruceros.  
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Figura 5.18. Régimen medio en las áreas 1 a 6 en relación con los límites de agitación y operatividad para las 

alternativas A0, A8a, A10h y A10i. 

Para el resto de áreas de análisis, ninguna de las 3 alternativas analizadas mostró un 

aumento en la agitación que actualmente prevalece en el Puerto de Arrecife (ver tabla 

5.1). 
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Una vez obtenidos los regímenes medios comparativos para las 6 áreas zonificadas en el 

muelle de cruceros y habiéndolos cruzado con los límites de operatividad establecidos por 

la ROM, la tabla 6.1 muestra las horas de excedencia evaluadas para cada una de las 

alternativas y cada una de las áreas de control. 

  Tipo Original A8a A10h A10i 
ROM  

(horas/año)
Área 0 Cruceros 436.00 x x x 200 
Área 1 Cruceros 1424.55 355.80 146.79 264.29 200 
Área 2  Cruceros 785.27 373.84 208.48 275.66 200 
Área 3 Cruceros 65.40 23.77 18.23 27.74 200 
Área 4 Cruceros 691.58 196.36 183.14 274.41 200 
Área 5 Cruceros 379.50 244.36 233.30 265.83 200 
Área 6 Cruceros 352.38 238.03 247.77 272.38 200 
Área 7 Mercancías 47.85 33.74 33.71 38.42 200 
Área 8 Mercancías 44.23 33.92 31.38 34.01 200 
Área 9 Mercancías 51.03 32.96 31.25 34.91 200 
Área 10 Mercancías 42.04 21.90 20.37 22.72 200 
Área 11 Mercancías 45.26 27.90 24.16 29.92 200 
Área 12 Mercancías 36.17 24.46 24.52 26.89 200 
Área 13 Mercancías 56.53 30.30 31.37 40.73 200 
Área 14 Mercancías 60.89 28.18 29.18 37.22 200 
Área 15 Mercancías 57.88 28.76 28.97 37.42 200 
Área 16 Contenedores 168.29 148.13 121.41 127.23 200 
Área 17 Contenedores 126.30 120.87 89.39 91.57 200 
Área 18 Contenedores 114.86 115.60 79.10 84.53 200 
Área 19 Pesquero 9.35 4.81 3.58 3.64 20 
Área 20 Pesquero 0.18 0.07 0.05 0.05 20 
Área 21 Pesquero 0.03 0.03 0.03 0.03 20 
Área 22 Pesquero 0.16 0.16 0.16 0.16 20 
Área 23 Deportivo 0.00 0.00 0.00 0.00 20 
Área 24 Deportivo 0.08 0.08 0.08 0.08 20 
Área 25 Deportivo 13.16 7.17 7.96 8.27 20 
Nueva área      
Área 30 Cruceros 0.80 159.91 171.62 210.93 200 

 

Tabla 5.1. Horas de superación anuales para las alternativas A0, A8, A10h y A10i. 

Se observa en la tabla 5.1 que la alternativa que mejor comportamiento muestra en 

cuanto a la reducción de la agitación portuaria en el Puerto de Arrecife es la A10h.  
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Se observa además que esta alternativa logra reducir definitivamente la agitación en las 

áreas 1 a 3 (a lo largo del actual muelle de cruceros) y que aunque incumple las 200 

horas de superación impuestas por la ROM para este tipo de uso en las áreas 5 y 6 

(trasdós del actual dique principal), lo hace únicamente por menos de 50 horas al año. 

Esta alternativa inclusive hace cumplir la operatividad en el área 30, que se podría 

habilitar a corto plazo como un nuevo muelle de cruceros (según los lineamientos del 

Plan Director de 2006). 

Para la alternativa A10i se observa que el haber reducido la longitud de la ampliación del 

dique principal a 330 m, la protección no es tan eficiente y por lo tanto, se superan las 

horas de inoperatividad, haciendo inoperativa la totalidad del muelle de cruceros actual y 

la nueva zona de muelle para cruceros (área 30).  

La alternativa A8a presenta horas de superación en general similares a la A10i. Presenta 

horas de superación sensiblemente mayores para las áreas 1 y 2 y similares para el resto 

de áreas del actual muelle de cruceros. Esto es un indicador inequívoco del efecto 

beneficioso que supone la construcción del contradique exento, que, a pesar de contar 

con un dique principal exterior 110 m más corto en la alternativa A10i, la sola presencia 

del contradique exento supone una mejora en la agitación portuaria en la zona del muelle 

de cruceros. Este efecto es evidente en la comparación entre las alternativas A8a y 

A10h. 

Cabe mencionar que es evidente que la alternativa A10h se trata de una actuación que 

se encuentra en el límite de operatividad, ya que, como se pudo describir anteriormente, 

parte de los muelles de cruceros actuales (áreas 5 y 6), no serían 100% operativas a lo 

largo del año. Es evidente que con el aumento de la longitud del dique principal (p. Ej. 

con un dique de 540 m) la alternativa A10h podría llegar a garantizar la operatividad 

anual en estos muelles. No obstante, esta nueva alternativa se alejaría sustancialmente 

del presupuesto originalmente planteado por la autoridad Portuaria.  
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6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES  

En el presente apartado se resumen las conclusiones generales del presente estudio de 

agitación, así como se establecen algunos comentarios generales y recomendaciones con 

respecto al proyecto de reducción de la agitación en la zona del muelle de cruceros actual 

y futura (según el Plan Director del Puerto de Arrecife de 2006). 

Los comentarios y conclusiones se enumeran a continuación: 

 En el estudio de agitación espectral de la geometría actual del Puerto de Arrecife 

(alternativa A0) se puede concluir que los muelles de cruceros actuales no son 

operativos. 

 Después de analizar un gran número de alternativas geométricas para reducir la 

agitación en el interior del puerto, se concluye que para cumplir de forma integral 

los objetivos de operatividad portuaria, se debe tener en cuenta los principales 

agentes climáticos asociados al oleaje, que condicionan la operatividad en el 

Puerto de Arrecife, que son aquellos oleajes provenientes del Este y puntualmente 

los oleajes del Sur.  

 Se han diseñado diferentes alternativas de actuación para la fase constructiva que 

se ha denominado Fase 1, que se corresponde con la propuesta de actuaciones a 

corto plazo que permitan hacer operativos los actuales muelles de cruceros  

 Para la Fase 1 se ha obtenido una configuración portuaria que garantiza la 

operatividad del actual muelle de cruceros (alternativa A10h), la cual consiste en 

la prolongación del dique principal una longitud total de 440 m, siguiendo la 

orientación y trazado del dique principal de la alternativa A2 (ver Figura 1.1), 

eliminar el contradique de 100 m previsto por el Plan Director, una anchura de 

bocana de 400 m y la construcción de un dique exento de tipología vertical de 110 

m de longitud, ubicado al Sur del actual muelle de Cruceros, a una distancia de 20 

m, con una orientación perpendicular a dicho muelle. 
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 Es importante mencionar que las alternativas planteadas para la Fases 1, al 

tratarse de un cambio sustancial en la geometría portuaria actual del Puerto de 

Arrecife, cabría esperar una modificación en los modos naturales de oscilación que 

el futuro puerto experimentaría y su posible repercusión con respecto a episodios 

negativos de resonancia portuaria. Por lo tanto, se recomienda la realización de un 

estudio integral de resonancia portuaria, que acometa la identificación de los 

nuevos modos naturales de oscilación que las nuevas configuraciones generan en 

el Puerto de Arrecife y cruzarlos con la base de datos histórica de 60 años de 

duración (DOW+LW del IH Cantabria) de ondas infragravitatorias, a fin de 

identificar cuantitativamente la estadística completa de los eventos resonantes, su 

energía y posible efecto negativo en cada una de los nuevos muelles del puerto de 

Arrecife.  

Finalmente la tabla 6.1 recoge la estimación del presupuesto para todas las alternativas 

analizadas en el presente estudio. Considerando los precios unitarios medias de 

46,500.00 €/m de dique vertical y 25,000.00 €/m de contradique. 

       

Alternativa 
Dique 
exterior 
(m) 

Contradique 
(m) 

Presupuesto 

A8a  440  0  20.5 M€ 

A8b  540  0  25.1 M€ 

A9a  630  0  29.3 M€ 

A9b  775  0  36.0 M€ 

A10a  440  200  25.5 M€ 

A10b  440  200  25.5 M€ 

A10c  540  200  30.1 M€ 

A10d  440  110  23.2 M€ 

A10e  540  110  27.9 M€ 

A10f  440  110  23.2 M€ 

A10g  540  110  27.9 M€ 

A10h  440  110  23.2 M€ 

A10i  330  110  18.1 M€ 

   
 

Tabla 6.1. Estimación del presupuesto de las alternativas analizadas. 
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1. Introducción 

A solicitud de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se realiza un estudio de 

maniobras de buques mediante simulador en tiempo real para evaluar el acceso de 

un buque de crucero de grandes dimensiones en dos fases de la ampliación del 

Puerto de Arrecife según el Plan Director de Infraestructuras: 

► En la Fase 1 de ampliación (Alternativa A10h) se evalúan las maniobras a los 

atraques 1-2 en el actual Muelle de Cruceros situado en la zona Oeste así como en 

los puestos 4-5 en el Muelle de los Mármoles situado al Este. 

► En la Fase 2 y definitiva (Alternativa A2) se evalúan las maniobras a los puestos 

1-2, y en los puestos 26-27 del actual Muelle de Cruceros ampliado en la parte 

Oeste de la dársena. 

El objetivo del estudio es analizar la viabilidad de las maniobras en las dos 

alternativas desde el punto de vista náutico, así como el espacio navegable 

necesario (distancia de parada, espacios para el reviro y atraque, ...) en función de 

las condiciones meteorológicas de la zona. Adicionalmente, se establecerán las 

condiciones límite de operación y una serie de recomendaciones sobre la 

estrategia de maniobra. 

A partir de la información disponible y del análisis del clima marítimo de la 

zona, se estudian cuatro condiciones hidro-meteorológicas representativas de las 

más frecuentes y de mayor dificultad para las maniobras de acceso. Estas condiciones 

son: Alisio, con viento NNE y oleaje Este; Sureste con viento SE y oleaje Sur; Sur con 

viento y oleaje Sur y Noroeste con viento NW y sin oleaje asociado. Se estudian 

vientos de 25 nudos de intensidad media (pudiendo alcanzar máximos de 30 nudos), 

asociando alturas de ola de 2.0 m. Estas condiciones presentan niveles de excedencia 

reducidos, con objeto de garantizar un elevado nivel de operatividad del puerto. 

El buque de referencia es el “Independence of the Seas”, con 338 m de 

eslora, 38.6 m de manga y 8.5 m de calado, y sistema propulsor formado por un POD 

fijo y 2 Azipods 360º, así como de 4 hélices de maniobra en proa. El estudio se ha 

llevado a cabo con un crucero de las mismas dimensiones pero con 2 propulsores 

convencionales y hélices de maniobra a proa y popa de gran potencia. Aunque se  

trata de un modelo más conservador que el del buque de referencia, los resultados 

son extrapolables al “Independence of the Seas” no limitando las conclusiones al 

acceso de buques con propulsión Azipod. 

Para el desarrollo del estudio se ha tenido en cuenta la información recogida 

en el estudio previo realizado por Siport21: “Estudio de Maniobra de Buques para la 
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Modificación del Proyecto de Muelle de Cruceros en el Puerto de Arrecife 

(Lanzarote)” (Siport21, Octubre 2009). 

El análisis detallado de las maniobras del crucero se lleva a cabo utilizando el 

simulador de maniobra de buques en tiempo real de Siport21, desarrollado por 

MARIN-MSCN (Holanda). Este sistema reproduce el comportamiento de un buque 

específico durante la ejecución de las maniobras de entrada o salida de puerto, 

sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, corriente, oleaje, 

profundidad limitada, succión de orilla, etc.) y auxiliado, en su caso, por 

remolcadores. El Capitán o Práctico usuario del sistema opera en un puente con 

instrumentación real y radar, percibiendo el movimiento del buque en tiempo real 

sobre una pantalla de 260º de amplitud horizontal y 12 m de diámetro. Las maniobras 

se realizan bajo condiciones similares a la realidad, tomando las decisiones relativas 

al rumbo del buque (uso de máquina, timón, hélices de maniobra, remolcadores). 

El centro de simulación de Siport21 está certificado por DNV para la 

ejecución de estudios técnicos de maniobra así como para la formación y 

entrenamiento de Prácticos, Capitanes y Oficiales, tanto en un nivel básico como en 

cursos especializados, avanzados o de reciclaje. 

El desarrollo del análisis se lleva a cabo apoyándose en la metodología 

descrita por PIANC (Asociación Internacional de Navegación) en el Informe 

“Approach channels. A guide for design” (1997 y 2012) y especialmente en las 

Recomendaciones de Puertos del Estado (España) ROM 3.1-99 “Proyecto de la 

Configuración Marítima de los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación”. 

 

 



 

   4   

2. Condiciones de la Simulación 

2.1. Datos de Clima Marítimo 

Desde el punto de vista de la maniobrabilidad, considerando la ubicación de la 

zona de maniobra y teniendo en cuenta las características del barco en estudio, los 

factores más importantes son el viento y el oleaje (este último, principalmente en la 

zona de aproximación al puerto). La carrera de marea y las corrientes se consideran 

poco relevantes. 

Para determinar las condiciones marítimas y meteorológicas de la zona, se 

han consultado datos completos del clima marítimo medio de oleaje y viento 

correspondientes al punto de la red WANA 1027016 (coordenadas 29.000 N – 13.250 E) 

situado al Este del Puerto de Arrecife (punto azul) en el período Octubre-1995 a 

Octubre-2013, proporcionados por el Puertos del Estado. 

 
Figura 1. Posición WANA1027016 

 
 
 

 

 



 

   5   

Viento 

Se han agrupado los vientos en cuatro direcciones principales. En primer 

lugar se considera viento Alisio agrupando las direcciones N a ENE. Este viento es 

predominantes en la zona con una frecuencia de presentación del 74.1% (270 días al 

año). En segundo lugar, aunque menos frecuente (4.6% - 17 días al año), pero por la 

dificultad que añaden a la maniobra al ser viento de través en la fase de acceso y 

atraque, se considera el viento de componente SE. En tercer lugar, con una 

frecuencia de presentación baja (3.6% - 13 días al año) se considera el viento de 

componente S, agrupando las direcciones SSE a SSW, por ser vientos de mayor 

intensidad. También, se selecciona el viento de componente NW, agrupando las 

direcciones W a NNW. Este viento, como el de componente SE, es un viento cruzado 

con una frecuencia de presentación más alta 13 % (49 días al año).  

Se estudian intensidades de 25 nudos de intensidad media en todas las 

condiciones, que pueden alcanzar máximos de 30 nudos. Esto supone un nivel de 

excedencia del orden del 1%, lo que garantiza un elevado nivel de operatividad.  

La siguiente figura muestra la rosa de vientos del punto WANA seleccionado: 

 
Figura 2. Rosa de viento anual (Punto WANA1027016) 
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Oleaje 

Se consideran los oleajes de dos direcciones principales: oleajes de 

componente E, agrupando desde el NNE al ESE, con una frecuencia de presentación 

conjunta de 40% y oleajes de componente Sur, agrupando desde el SE al WSW. 

Aunque el oleaje del Sur tiene una baja frecuencia presentación (del orden del 1.5%), 

se selecciona por su mayor penetración en el puerto. 

 Se considera una altura de ola de referencia en la zona del exterior del 

puerto de 2.0 m, asociada a vientos de 25 n de intensidad. Esta altura de ola tiene 

una excedencia del orden del 27% para los oleajes de componente E y del 17% para 

los oleajes del Sur. 

La siguiente figura muestra la rosa de oleaje del punto WANA considerado: 

 
Figura 3. Rosa de oleaje anual (Punto WANA1027016) 

 
Para definir el campo de oleaje en la zona del estudio, se han utilizado los 

siguientes gráficos de propagación para las direcciones consideradas (Este y Sur) en 

las dos alternativas.  
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Figura 4. Gráficos de propagación para los oleajes del Este y del Sur respectivamente. 

Alternativa A10h 
 

 
Figura 5. Gráficos de propagación para los oleajes del Este y del Sur respectivamente. 

Alternativa A2 
 

La siguiente tabla muestra los escenarios meteorológicos de referencia 

seleccionados en el estudio: 

Tabla 1. Condiciones meteorológicas 

Condición 

Viento Oleaje 

Dirección 
Intensidad 

media 
Dirección Hs Tp 

Alisio NNE 

25 nudos 

E 

2.0 m* 12 s Sureste SE 
S 

Sur S 

Noroeste NW Sin Oleaje 

*Altura de ola referida al exterior del puerto 
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2.2. Disposición en Planta y Batimetría 

El Puerto de Arrecife se encuentra situado en costa este de la Isla de 

Lanzarote (28º57’45’’N, 13º33’02’’W). La ampliación del Puerto de Arrecife 

propuesta por el Plan Director de Infraestructuras, se divide en dos fases: 

► Fase 1. Diseño del abrigo mínimos necesario para hacer operativo el Muelle de 

Cruceros en su configuración actual. Para esta fase se considera la Alternativa 

A10h. 

► Fase 2. Diseño del abrigo mínimos necesario para hacer operativo el Muelle de 

Cruceros en su configuración futura, y definitiva, con los muelles ampliados según 

las directrices del Plan Director. Para esta fase se considera  la Alternativa A2. 

La Alternativa A10h consiste en la prolongación del dique principal (Muelle 

de los Mármoles) una longitud total de 440 m disponiendo un ancho en la bocana de 

400 m. Se considera además un dique exento de tipología vertical de 110 m de 

longitud, ubicado al Sur del actual Muelle de Cruceros, a una distancia de 20 m de 

éste, con una orientación perpendicular a dicho muelle. 

 
Figura 6. Alternativa A10h 
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La Alternativa A2 consiste en la prolongación del Muelle de los Mármoles una 

longitud total de 1076 m, dividido en dos tramos de 803 y 273 m respectivamente. 

Cada uno de los tramos se orienta para proteger al puerto de los oleajes del Este y 

Sur. Esta alternativa considera un ancho de bocana eficaz a la altura del extremo del 

dique de abrigo de 225 m (para el acceso del buque de proyecto) y de 400 m a la 

altura del contradique, siendo la longitud de éste de 100 m. 

 
Figura 7. Alternativa A2 

La batimetría utilizada se ha considerado de acuerdo con los planos 

suministrados por la Autoridad Portuaria de la Palmas.  

En el Anejo I del informe se presentan los planos de disposición general del 

puerto para las dos alternativas incluyendo la batimetría y el balizamiento de la 

zona. En este anejo también se incluyen diversas fotografías tomadas del modelo 

virtual del puerto construido en el simulador. 
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2.3. Buque de Cálculo 

El buque de cálculo es el “Independence of the Seas” (clase Freedom de Royal 

Caribbean), con 338.6 m de eslora, 38.6 m de manga y 8.5 m de calado. Este buque 

dispone de un propulsor pod fijo y 2 azipods 360º, así como de 4 hélices de maniobra 

en proa.  

Para el estudio se ha utilizado el modelo hidrodinámico de un buque crucero 

de las mismas dimensiones pero con 2 propulsores convencionales y hélices de 

maniobra a proa y popa de gran potencia. Aunque se trata de un modelo más 

conservador que el del buque de referencia, los resultados son extrapolables al 

“Independence of the Seas”, de manera que no se limitan las conclusiones obtenidas 

al acceso de buques con propulsión Azipod. 

 Hay que resaltar las especiales cualidades de maniobra que poseen estos 

buques. Los cruceros son buques de gran porte en los que destacan las grandes 

dimensiones de su obra muerta, lo que les hace muy sensibles a la acción del viento, 

especialmente cuando éste presenta componentes de través. En este tipo de buques 

se monta una maquinaria propulsora de potencia relativamente alta que mueve una 

doble línea de ejes con hélices de paso variable o 2 propulsores azipods. Los cruceros 

disponen además de potentes hélices de maniobra, a proa y a popa en caso de los dos 

mayores y sólo a proa en el caso del menor, lo que les otorga cualidades muy buenas 

de maniobrabilidad.  

A continuación se presentan las principales características del buque 

considerado: 
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Tabla 2. Características generales del crucero de 338 m 

Crucero de 338 m LT 

Eslora total  .....................................................  

Eslora entre perpendiculares  ................................  

Manga  ............................................................  

Calado ............................................................  

Puntal  ...........................................................  

Desplazamiento .................................................  

 

Potencia  .........................................................  

Rpm  ..............................................................  

Velocidad en servicio  .........................................  

Área frontal expuesta  .........................................  

Área lateral expuesta  .........................................  

Hélice de maniobra de proa  .................................  

                            de popa  ..................................  

338.0 m 

303.2 m 

38.6 m 

8.5 m 

30.0 m 

64 853 t 

 

2 x 15 750 kW 

120 rpm 

23.1 n 

1 261 m2 

11 857 m2 

3 x 3000 kW  

2 x 3000 kW  

  

En el Anejo II se incluye información adicional sobre las cualidades de 

maniobra del buque analizado en simulador, incluyendo datos de los círculos de 

evolución y maniobras de parada. 
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3. Estudio en Simulador  

El presente estudio se ha llevado a cabo utilizando el simulador de maniobra 

de buques en tiempo real de Siport21 (modelo MERMAID 500 desarrollado por 

MARIN-MSCN (Holanda)). Este sistema reproduce el comportamiento de un buque 

específico durante la ejecución de las maniobras de acceso o salida de puerto, 

sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, corriente, oleaje, 

profundidad limitada, succión de orilla, etc.). 

El Centro de Simulación de maniobra de buques en tiempo real de Siport21 

está certificado por DNV (Det Norske Veritas) con número 001/121002, que acredita 

a la compañía para el desarrollo de estudios de maniobra de buques bajo la 

influencia de diferentes condiciones meteorológicas y marítimas como base para el 

diseño de puertos, canales de acceso y zonas de maniobra así como para la 

formación y entrenamiento de Prácticos, Capitanes y Oficiales, tanto en un nivel 

básico como en cursos especializados, avanzados o de reciclaje.  

El Capitán o Práctico usuario del sistema opera en un puente con 

instrumentación real y radar sintético, percibiendo el movimiento del buque en 

tiempo real sobre una pantalla de 260º de amplitud horizontal y 12 m de diámetro, 

así como los sonidos ambientales. 

El modelo matemático es de una alta precisión y opera con 6 grados de 

libertad (movimientos del buque tanto en el plano como en la vertical). Permite 

reproducir de forma muy flexible buques de tipología variada, con sistemas de 

propulsión y gobierno diversos. Su concepción admite el desarrollo de maniobras de 

aproximación y atraque, con o sin remolcadores, así como de fondeo y amarre. 

Dispone de herramientas para la generación detallada de modelos de puertos y 

escenarios de maniobra con total versatilidad. Además, incorpora aplicaciones para 

el análisis de las simulaciones específicamente adaptadas a ingeniería portuaria y 

operaciones náuticas. 

El sistema y método de trabajo aplicado incorpora la actuación humana en el 

desarrollo de las maniobras. Por ello, su utilización permite obtener resultados de 

gran precisión, integrando gran parte de los factores involucrados en las maniobras 

reales. Como consecuencia, es especialmente adecuado para el análisis detallado de 

condiciones de maniobra complejas, en las que el factor humano resulta más 

relevante. 
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3.1. Descripción del Equipo 

El trabajo en el simulador supone la realización de una serie de tareas, entre 

las que destacan: 

► Construcción del modelo de simulación 

Una vez determinadas las condiciones a simular, se construye un modelo 

virtual de la zona portuaria, en el que se incluyen los siguientes conceptos: 

► Disposición del puerto 

El modelo incluye información de la topografía y batimetría de la zona de 

interés. Se construye un modelo visual de la zona, que permite presentar en 

tiempo real durante la simulación la topografía del entorno, las estructuras 

portuarias existentes (diques, muelles, etc.), edificios, tanques y equipos de 

carga/descarga, así como señalización marítima. En general, todos aquellos 

elementos y estructuras que supongan una referencia visual relevante para el 

desarrollo de las maniobras. 

► Condiciones físicas y meteorológicas 

El modelo construido permite incluir información detallada de las condiciones 

físicas y meteorológicas específicas de la zona. En particular: Ciclo de marea 

con el campo de corrientes asociado (velocidad y dirección a lo largo del 

tiempo); Campos de oleaje, con la distribución de alturas y direcciones 

locales asociadas a los principales sectores de oleaje incidentes; Campos de 

viento, con la distribución de velocidad y dirección local asociada a los 

principales sectores de viento, incluyendo información sobre la variabilidad 

del viento (rachas). 

► Buques 

Se emplea un modelo hidrodinámico del buque objeto de estudio que 

reproduce adecuadamente el comportamiento durante la maniobra, 

navegando en aguas profundas o de calado limitado y sometidos a la acción de 

las corrientes, el oleaje y el viento. 

El modelo puede incluir también la presencia de buques atracados en los 

muelles próximos, del tipo y dimensiones adecuados, que pueden activarse 

para navegar durante el desarrollo de la simulación si es necesario. 
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► Simulación de maniobras en tiempo real 

El Capitán o Práctico usuario del sistema opera sobre la reproducción de un 

puente de mando con instrumentación real y radar sintético, percibiendo 

visualmente el movimiento del buque en tiempo real, así como los sonidos 

ambientales (máquina del buque propio, viento, sirenas y bocinas de buques 

próximos, etc.). 

 
Figura 8. Simulador de maniobra en operación 

 
La instrumentación disponible en el puente incluye elementos de control 

(telégrafo de órdenes a la máquina, timones, hélices auxiliares de maniobra), 

indicadores (compás, ecosonda, corredera electromagnética, corredera Doppler, 

velocidad y dirección del viento, indicadores de rpm y ángulo de timón, reloj, etc.) y 

un sistema de intercomunicación con la terminal, buques próximos y remolcadores. 

El radar muestra una imagen sintética del entorno del buque, sincronizada 

con la simulación, con presentación Norte arriba/proa arriba, alcance variable, 

anillos de distancia y línea de fe, entre otras utilidades. La señal es sensible a 

efectos ambientales, como la lluvia, etc. 
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Figura 9. Radar sintético 

 
Se dispone también de dos equipos ECDIS (carta electrónica) simulados, que 

representan la información esencial de la carta náutica del puerto. El puente de 

gobierno cuenta además con un panel superior (overhead pannel) que hace accesible 

desde todos los puntos de vista la información más relevante sobre la maniobra. 

La imagen del entorno, vista desde el puente, está generada por ordenador 

mediante un sistema visual de altas prestaciones, que permite el tratamiento de 

imágenes sombreadas y texturadas (superposición de fotografías reales en la imagen) 

con elevada velocidad de refresco. Se presenta sobre una pantalla de 260º de 

amplitud horizontal, 30º de amplitud vertical y 12 m de diámetro, que permite una 

correcta percepción visual en el desarrollo de las maniobras de aproximación y una 

inmersión total en el entorno simulado. El punto de vista puede ser modificado de 

manera continua en tiempo real, a voluntad del maniobrista, proporcionando visión 

desde el centro del puente o los alerones, así como en dirección a la proa, traveses o 

popa, y en general, a cualquier ángulo, lo que resulta de especial utilidad durante el 

desarrollo del atraque y desatraque. 

Es posible realizar maniobras en condiciones diversas de iluminación, tanto de 

día como al amanecer, en el crepúsculo o de noche, con las luces de señalización y 

culturales adecuadas. Igualmente, pueden fijarse condiciones de visibilidad 

dependientes de la intensidad de niebla, así como chubascos y nubosidad. 

El modelo matemático es de una alta precisión y opera con 6 grados de 

libertad (movimientos del buque tanto en el plano como en la vertical, por efecto del 

oleaje, viento, etc.). Permite reproducir de forma muy flexible buques de tipología 

variada, con sistemas de propulsión y gobierno diversos (motor/turbina, ½ hélices 

propulsoras, paso fijo/variable, ½ timones, hélices transversales de maniobra, etc.). 
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Su concepción admite el desarrollo de maniobras de aproximación y 

atraque/desatraque, con o sin remolcadores, así como de fondeo y amarre. 

Las características de maniobrabilidad de los buques, recogidas en los 

coeficientes hidrodinámicos (constantes de proporcionalidad entre fuerzas y 

movimientos y sus derivadas), se determinan mediante ensayos con modelo físico en 

canal o extrapolación de datos anteriores, y se adquieren como un juego de 

coeficientes para cada barco. El método de medición es muy riguroso y se contrasta 

con los tests de maniobrabilidad habituales (círculo de evolución, maniobra de zig-

zag, etc.). 

El modelo de simulación resuelve las ecuaciones de movimiento del buque, 

del tipo de Abkowitz, considerando los movimientos en el plano (avance, deriva y 

guiñada). Los efectos de primer orden del oleaje dan lugar a movimientos en la 

vertical (alteada, cabeceo, balance) y guiñada obtenidos básicamente a través de 

funciones de transferencia entre las series de oleaje utilizadas y los movimientos 

correspondientes del buque. En la evolución de éste se considera la influencia del 

viento (campo local con viento racheado), la corriente (campo con definición local 

variable con el tiempo), el oleaje (fuerzas de primer y segundo orden según la altura, 

dirección y período locales), la profundidad limitada, efectos de succión de orilla en 

áreas confinadas, “squat” y fuerzas de colisión (con defensas, estructuras u otros 

buques). 

El puesto de control del sistema de simulación permite actuar sobre gran 

número de variables durante la ejecución de la maniobra. En particular, provocar 

averías sobre el buque simulado (pérdida parcial o total de la potencia propulsora, 

pérdida parcial o total de la capacidad de gobierno, bloqueo del timón, etc.) o 

errores de funcionamiento o lectura en los instrumentos (bloqueo, deriva, 

amplificación errónea, etc.). En el mismo sentido, y en cualquier momento de la 

simulación, es posible alterar las condiciones meteorológicas de referencia 

(variaciones progresivas en la velocidad y dirección del viento, el oleaje o la 

corriente), así como la visibilidad (niebla o chubascos de intensidad variable). 
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Figura 10. Puesto de control del simulador 

 

La modelización de las fuerzas de remolque es igualmente muy completa. 

Pueden definirse y visualizarse hasta ocho remolcadores de diferentes tipos 

(propulsión convencional, Voith-Schneider, azimutales) y dimensiones, para los que 

se establece con precisión la potencia y tiro a punto fijo. Se definen también diversas 

formas de trabajo (tirando sobre cabo, carnero, retenida, etc.). En cada caso, se 

reproduce fielmente el proceso de aproximación al buque remolcado y amarre, y se 

calcula en cada instante el tiro eficaz, dependiente de gran número de variables 

(tipo y potencia del remolcador, velocidad de evolución, posición con respecto al 

buque remolcado, ángulo de tiro, etc.). 

Desde el puesto de instructor se puede controlar la evolución de hasta 50 

buques presentes en el área de simulación, ya sea amarrados, fondeados o 

navegando. Los modelos de estos buques son igualmente muy completos, y su 

comportamiento es sensible a la acción del viento, el oleaje y la corriente. Navegan 

gobernados desde el puesto de control, siguiendo una trayectoria predefinida con 

velocidad programada en cada punto, si bien estos dos parámetros pueden ser 

modificados en tiempo real. 
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► Análisis de resultados 

El sistema de simulación incorpora aplicaciones para el análisis de las 

simulaciones específicamente adaptadas a ingeniería portuaria y operaciones 

náuticas. Tras llevar a cabo una simulación, se producen varios tipos de resultados: 

► Tablas de valores instantáneos de un gran número de variables (paso, 

tiempo transcurrido, distancia recorrida, ángulo y velocidad de giro del 

timón, revoluciones del motor, componentes de velocidad y 

aceleración del barco, componentes de velocidad y aceleración de la 

corriente, fuerzas y momentos hidrodinámicos, fuerzas y momentos 

generados por el viento, fuerzas y momentos debidos al oleaje, 

órdenes a los remolcadores y fuerzas y momentos resultantes, etc.). 

► Gráficos de valores instantáneos. Un programa auxiliar produce 

gráficos que recogen la evolución de las diferentes variables 

mencionadas en función del tiempo o de la distancia recorrida. 

Permite superponer los valores de diferentes simulaciones o realizar un 

análisis estadístico que calcule valores medios y desviaciones a lo largo 

de los diferentes tramos de la maniobra.  

► Gráficos de trayectoria. Es posible elaborar un dibujo en planta que 

recoge el contorno del puerto y la costa, junto con la posición del 

buque, los remolcadores y otros buques presentes en la zona a 

intervalos de tiempo prefijados. 

► Gráfico de campos de viento, oleaje y corrientes. Igualmente, es 

posible obtener un dibujo en planta con la distribución de vientos, 

oleaje o corrientes reproducida en la simulación, mediante una 

representación vectorial superpuesta al contorno del puerto. 
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3.2. Casos Analizados 

Se ha estudiado un total de 28 escenarios de maniobra, combinando las 

maniobras de entrada y salida del crucero en distintos atraques de la Fase 1 de la 

ampliación (Alternativa A10h) y en la Fase 2 de la ampliación (Alternativa A2) del 

Puerto de Arrecife bajo las diferentes condiciones meteorológicas seleccionadas. 

Cada escenario resulta de una combinación de buque-alternativa-atraque-maniobra-

condición meteorológica. Las siguientes tablas muestran las condiciones de 

simulación estudiadas: 

Tabla 3. Casos analizados. Alternativa A10h 

Alternativa  Atraque  Viento / Oleaje  Maniobra  Código  Maniobra nº 

A10h 

1‐2 

NNE 25 N / E 2.0 m  Entrada  110161  12 

NNE 25 N / E 2.0 m  Salida  111162  25 

SE 25 N / S 2.0 m  Entrada  110261  10 

SE 25 N / S 2.0 m  Salida  111262  11 

S 20 N / S 1.5 m  Entrada  110351  14 

S 25 N / S 2.0 m  Entrada  110361  13 / 15 

S 25 N / S 2.0 m  Salida  111362  23 

NW 25 N / sin oleaje  Entrada  110461  26 

4‐5 

NNE 25 N / E 2.0 m  Entrada  110161  4 

NNE 25 N / E 2.0 m  Salida  112162  6 

SE 25 N / S 2.0 m  Entrada  110261  29 

SE 25 N / S 2.0 m  Salida  112262  1 

S 25 N / S 2.0 m  Entrada  110361  7 

S 25 N / S 2.0 m  Salida  112362  22 

NW 25 N / sin oleaje  Entrada  110461  18 
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Tabla 4. Casos analizados. Alternativa A2 

Alternativa  Atraque  Viento / Oleaje  Maniobra  Código  Maniobra nº 

A2 

1‐2 

NNE 25 N / E 2.0 m  Entrada  120161  20 

SE 25 N / S 2.0 m  Entrada  120261  27 

SE 25 N / S 2.0 m  Salida  121262  17 

S 25 N / S 2.0 m  Entrada  120361  24 

S 25 N / S 2.0 m  Salida  121362  8 

NW 25 N / sin oleaje  Entrada  120461  30 

NW 25 N / sin oleaje  Salida  121462  3 

26‐27 

NNE 25 N / E 2.0 m  Entrada  120161  2 / 5 

NNE 25 N / E 2.0 m  Salida  123162  16 

SE 25 N / S 2.0 m  Entrada  120261  21 

SE 25 N / S 2.0 m  Salida  123262  28 

S 25 N / S 2.0 m  Entrada  120361  9 

NW 25 N / sin oleaje  Entrada  120461  19 

 

En total, se han realizado 30 simulaciones válidas (19 entradas y 11 salidas), 

lo que supone más de 14 horas netas de simulación. Previamente, se había 

realizado un cierto número de maniobras de prueba, para facilitar la adaptación a las 

condiciones del entorno. Es conveniente destacar algunos detalles: 

► Trayectoria de referencia: la trayectoria de entrada se ha elegido teniendo en 

cuenta las rutas habituales de acceso al Puerto de Arrecife junto con la dificultad 

en la fase de aproximación. A fin de analizar el caso más conservador, la 

trayectoria seleccionada plantea una mayor dificultad para acceder al puerto.  

► Banda de atraque: con objeto de obtener la máxima información, las maniobras 

se realizan siempre con reviro, tanto a la entrada como a la salida. De esta 

manera el buque a la entrada atraca proa afuera y, por el contrario, parte a las 

salidas atracado proa adentro. 

► Reviro: la maniobra de reviro, por lo general se realiza en el interior del puerto. 

No obstante, en la alternativa de la Fase 2 (Alternativa A10h) se ha realizado una 

maniobra revirando en el exterior del puerto (maniobra nº 11).  

► Ocupación de atraques: con el objetivo de limitar al máximo el espacio 

disponible, las maniobras se realizan con la siguiente ocupación de los atraques: 
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►  Alternativa A10h: Un crucero de 300 m de eslora y 38.6 m de manga 

atracado en el Muelle 4-5 cuando se accede al atraque 1-2. Este crucero 

también se encuentra atracado en el Muelle 1-2 cuando se accede al atraque 

4-5. 

►  Alternativa A2: Un crucero de 300 m de eslora y 38.6 m de manga atracado 

en el Muelle 4-5 y en el Muelle 32, un crucero de 200 m de eslora y 30 m de 

manga en el atraque 31. También se considera atracado un ferry de 248 m 

de eslora y 32.2 m de manga en el puesto 1-2 ó 26-27 del Muelle de 

Cruceros, en función de donde vaya a atracar el crucero estudiado. 

  
Figura 11. Ocupación de los atraques en la Alternativa A10h y A2 

 

► Condiciones meteorológicas: se analizan cuatro condiciones meteorológicas con 

25 nudos de intensidad media y 2.0 m de altura de ola en el exterior del puerto. 

No obstante se realiza una maniobra (Nº 14) con viento de intensidad de 20 nudos 

y oleaje asociado de 1.5 m para valorar la maniobra con condiciones más 

moderadas. 

► La maniobra de entrada se da por finalizada con el buque controlado paralelo al 

muelle y a baja velocidad para la aproximación final y amarre al muelle. 

► La maniobra de salida comienza con el buque parado atracado proa adentro y 

libre de cabos situado en el muelle en disposición para separarse de las defensas. 
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4. Análisis de Resultados 

La opinión del Capitán que realiza la maniobra y sus apreciaciones durante el 

desarrollo de ésta tienen un peso fundamental en el proceso de valoración. Por otra 

parte, tras llevar a cabo las diferentes simulaciones de cada maniobra, se dispone de 

herramientas informáticas que permiten obtener varios tipos de resultados: 

► Gráficos de trayectoria, con el contorno del puerto y la posición del buque a 

intervalos de tiempo prefijados. 

► Series temporales de diferentes variables (tiempo transcurrido, distancia 

recorrida, ángulo y velocidad de giro del timón, revoluciones del motor, 

componentes de la velocidad del barco, etc.) a lo largo de la simulación. 

Toda esta información numérica y gráfica resulta muy útil para evaluar la 

viabilidad y grado de seguridad de cada maniobra, una vez contrastada e incorporada 

a la opinión del Capitán. Los principales criterios de evaluación, junto con la posición 

y rumbo del buque en cada momento, son la velocidad, el uso de la máquina, el 

timón y los medios auxiliares de maniobra. 

En el Anejo III se presentan los gráficos de las trayectorias. En ellos se recoge 

la planta del puerto y las posiciones sucesivas del buque a intervalos de medio 

minuto. El Anejo IV, por su parte, recoge los gráficos de series temporales, con 

valores con valores de velocidad del barco, rpm de las máquinas y ángulo de los 

timones a lo largo de la trayectoria, junto con el uso de las hélices de maniobra. 

  



 

   23   

4.1. Maniobra de Entrada 

La maniobra de entrada comienza aproximadamente a una milla de distancia 

del extremo del dique de abrigo (Muelle de los Mármoles) con el buque navegando a 

unos 10-12 nudos con rumbo 247º.  

4.1.1. Fase 1: Alternativa A10h 

Desde esta posición, el buque se aproxima al puerto sometido a la acción del  

viento y el oleaje. Se reduce el régimen de máquina para llegar a la altura de la 

bocana a velocidad moderada y describir un pronunciado giro a estribor para acceder 

al interior del puerto.  

Con la condición Alisio, el viento NNE incide (al inicio de la maniobra) por la 

aleta de estribor y pasa a afectar por el través abatiendo al buque durante el giro 

para enfilar la bocana. Una vez que ha enfilado la bocana, el viento NNE favorece el 

giro y ayuda a moderar la velocidad. La condición Sureste, con viento SE, afecta por 

el través de babor en la primera fase, mientras que el viento Sur incide por la amura 

de babor ayudando a moderar la velocidad, aunque con tendencia de orzar a babor. 

Estos dos vientos, SE y S, dificultan el giro para ingresar en el puerto. Por último, el 

viento NW incide por el través de estribor abatiendo al buque hacia el SE en la fase 

de aproximación, y favorece el giro y la parada del crucero, al incidir por la amura 

de babor. 

Por su parte, el oleaje Este, es bastante atravesado durante la fase de 

acceso. El oleaje Sur tiene mayor efecto sobre el buque que el oleaje E, aunque su 

efecto puede compensarse sin excesiva dificultad en combinación con la influencia 

del viento. En el interior, el oleaje E se atenúa en gran medida una vez pasado el 

extremo del contradique, mientras que el oleaje Sur, siendo menos frecuente, tiene 

mayor penetración.  
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Figura 12. Trayectoria de referencia de entrada. Alternativa A10h 

 
Una vez realizado el giro y rumbo hacia la bocana, la fase acceso se hace 

navegando centrado en el espacio disponible controlando la velocidad y rumbo 

mediante el empleo de tramos de máquina atrás y mínima avante combinado con 

ciaboga. Así, se alcanza el extremo del dique exento a unos 2-3 nudos de velocidad. 

Una vez pasado este, se comienza la fase de reviro con el buque controlado 

(prácticamente parado) en el centro de la dársena, haciendo uso de las hélices de 

maniobra de proa y popa, hasta quedar situado paralelo al muelle con proa afuera 

listo para atracar. El reviro se realiza en función de la dirección del viento. 

En caso de atracar en el Muelle 1-2 (actual Muelle de Cruceros), se revira por 

estribor con viento NNE, SE y S y por babor en el caso de viento NW. Una vez 

completado el reviro, con el buque proa fuera, se aproxima al muelle estando 

paralelo al atraque. Esta última fase se realiza, al igual que el reviro, con las hélices 

de maniobra. En la fase final de aproximación al atraque, el viento NNE le afecta 

por popa, mientras que el viento SE y NW le afectan por el través, siendo aconchante 

en el caso del viento SE y despegante para el caso de viento NW. El viento Sur en 

esta fase incide por la amura de babor lo que también favorece en cierto grado la 

aproximación final al muelle.  

Cuando el atraque es en el Muelle 4-5 (Muelle de los Mármoles), el reviro con 

viento NNE se hace por babor, al igual que con viento NW; y se realiza por estribor 

con viento SE y S. Como en el otro muelle analizado, una vez completado el reviro, y 

estando paralelo al muelle, proa afuera, se aproxima al mismo con ayuda de las 
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hélices de maniobra. En esta fase el viento SE separa al buque del atraque mientras 

que el NW es aconchante afectando ambos vientos por el través. El viento NNE y S 

son más longitudinales, el primero afectando por popa y el segundo de ellos por la 

amura de babor, con cierto efecto separante. 

Las maniobras de entrada en el Muelle 1-2 se realizan manteniendo una 

distancia mínima de 39 m de la proa del crucero al costado del buque atracado en el 

Muelle 4-5, y de unos 30 m de la proa del crucero al extremo Este del dique exento al 

sur del actual Muelle de Cruceros. Las distancias mínimas a buque y estructura, en 

caso de atraque en el puesto 4-5, son respectivamente de 40 m al buque atracado en 

el puesto 1-2 y de 89 m al extremo del dique exento. 

También se realiza una maniobra (Nº 14) en el Muelle 1-2 en la condición S 

con una intensidad de viento menor, de 20 nudos de intensidad media, y una 

maniobra de entrada directa sin reviro (Nº 15), atracando proa adentro, para evaluar 

por un lado la influencia del viento y por otro la estrategia a la hora de realizar la 

maniobra. 
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4.1.2. Fase 2: Alternativa A2 

Desde la posición inicial, la fase de aproximación a puerto se realiza 

navegando a 10-12 nudos con rumbo 247º desde una milla del extremo del 

contradique, sometido a la acción del viento y el oleaje. Se va moderando la 

velocidad reduciendo el régimen de máquina para realizar el giro a estribor y 

acceder a puerto.  

Teniendo en cuenta la ruta de aproximación seleccionada y la mayor longitud 

del Muelle de los Mármoles en esta alternativa, es necesario que el buque navegue 

una mayor distancia hacia el Suroeste antes de realizar el giro y enfilar la bocana 

para acceder navegando centrado con rumbo de aproximación NE, y a distancia del 

extremo del dique de abrigo. Una vez la popa alcanza el extremo del dique de abrigo 

(Muelle de los Mármoles), es necesario describir un suave giro a babor para alcanzar 

el centro de la dársena navegando centrado y a baja velocidad (2-3 nudos), 

manteniendo distancia tanto a los buques atracados en el Muelle de los Mármoles 

(atraque 31-32) como al extremo del contradique.  

Se considera el mismo efecto del viento en la maniobra que para la 

Alternativa A10h. En cuanto al oleaje, la Alternativa A2, con un dique de abrigo en 

dos tramos de mayor longitud, ofrece mayor protección frente a los oleajes, por lo 

que atenuación del oleaje en el interior del puerto es mayor frente a la alternativa 

de la Fase 1, incluso en el caso de los oleajes del Sur más penetrante.  

 
Figura 13. Trayectoria de referencia de entrada. Alternativa A2 
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La fase de reviro en el interior del puerto, se inicia pasado el contradique, 

con la velocidad controlada con ciaboga. Se revira con las hélices de maniobra de 

proa y popa manteniendo distancia tanto a los buques atracados como a las 

estructuras hasta situarse proa afuera y paralelo al Muelle de Cruceros listo para 

atracar. Se aprovecha el efecto del viento por babor en el caso de viento NNE y NW, 

mientras que para las condiciones de viento de S y SE el reviro se hace por estribor. 

Con ayuda de las hélices de maniobra y el buque paralelo al muelle proa 

afuera, se comienza la fase de aproximación a las defensas. En esta fase, el viento 

NNE incide por popa, mientras que el viento SE es aconchante y el viento NW es 

despegante. El viento Sur favorece la aproximación final al incidir por la amura de 

babor. En las maniobras de atraque en el Muelle 26-27, el reviro se realiza frente al 

muelle, en la zona de la dársena más próxima al contradique, mientras que en el 

caso de atracar en el Muelle 1-2, se realiza en una zona más interior, también frente 

al atraque.  

En esta fase de la maniobra, se mantiene distancia al buque atracado en el 

mismo muelle, así como al contradique. La distancia mínima del crucero a los 

buques atracados en los otros muelles durante el reviro en la dársena es del orden de 

44 m. Asimismo se mantienen 79 m y 60 m de distancia al contradique y extremo del 

dique de abrigo respectivamente. 
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4.2. Maniobra de Salida 

4.2.1. Fase 1: Alternativa A10h 

La maniobra de salida comienza con el buque parado atracado proa adentro y 

libre de cabos situado en el muelle. Se desplaza transversalmente, paralelo al 

muelle, con las hélices de maniobra hasta situarse en el centro de la dársena para 

revirar. 

En la maniobra desde el Muelle 1-2 de la Fase 1 (Alternativa A10h) se revira 

en el centro de la dársena una vez que el buque está suficientemente separado del 

contradique. Una vez finalizado el reviro, se arranca la máquina avante y se gana 

velocidad y control para realizar el giro a babor que le permite librar el extremo del 

dique de abrigo y dirigirse a mar abierto. El viento NNE dificulta la separación de las 

defensas en la primera fase de la maniobra, así como el reviro a estribor que debe 

realizar. Por su parte el viento Sur, aunque dificulta la separación del muelle al 

incidir por la aleta de estribor, favorece la maniobra de reviro.  

Durante el reviro la distancia mínima de la proa del crucero al buque 

atracado en el Muelle 4-5 es de unos 80 m.  

 
Figura 14. Trayectoria de referencia de salida. Alternativa A10h 
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Se realiza una maniobra (Nº11) desde el atraque 1-2 revirando en el exterior 

del puerto. En este caso, una vez separado de las defensas se navega con mínima 

máquina atrás, manteniendo un margen de 85 m de distancia del costado del buque 

al extremo E del contradique. Una vez que la proa alcanza el extremo del dique de 

abrigo, el buque comienza a revirar por estribor para poner rumbo hacia mar abierto. 

Por su parte, la maniobra de salida desde el Muelle 4-5 comienza con el 

buque atracado proa adentro separándose de las defensas y dirigiéndose paralelo al 

muelle con máquina atrás hacia el centro de la dársena donde revira por estribor, 

con las hélices de maniobra. Cuando ha enfilado la bocana arranca la máquina y gana 

velocidad y control para dirigirse hacia mar abierto realizando un suave giro a babor 

para librar el dique de abrigo. En este muelle, el viento NNE, SE y S facilita la 

maniobra de separación y de reviro.  

Durante el reviro se mantiene una distancia mínima de la popa al costado del 

muelle atracado en el Muelle 1-2 de 39 m aproximadamente, y de unos 30 m de la 

proa al extremo Sur del Muelle de 4-5. 

4.2.2. Fase 2: Alternativa A2 

La maniobra comienza de forma similar a la salida del crucero en la 

Alternativa A10h. Con el buque parado atracado proa adentro se comienza a 

desplazar transversalmente con las hélices de maniobra hacia el centro de la dársena 

hasta que la distancia a muelle le permite iniciar el reviro de forma segura, 

manteniendo distancia al buque atracado en el mismo muelle, y en el caso de estar 

atracado en el Muelle 26-27 manteniendo distancia también al contradique. En 

general, se revira por babor aprovechando el efecto que tiene el viento. 
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Figura 15. Trayectoria de referencia de salida. Alternativa A2 

 
También se realiza una maniobra de salida desde el Muelle 26-27 con viento 

SE (Nº28) revirando por estribor para valorar esta estrategia. Una vez que se alcanza 

el rumbo de salida del puerto, se arranca la máquina avante y se va ganando 

velocidad de forma progresiva para abandonar el puerto controlado navegando 

centrado por la bocana. Antes, se debe realizar un suave giro a estribor y 

posteriormente otro más pronunciado a babor, para librar el contradique y el dique 

de abrigo respectivamente y poner rumbo a mar abierto.  

Durante el reviro se mantiene una distancia mínima de 39 m de la popa del 

crucero al buque atracado en el atraque 31 del Muelle de los Mármoles. 
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5. Resumen y Conclusiones 

A solicitud de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha desarrollado  un 

estudio de maniobras de buques mediante simulador en tiempo real para el acceso 

de un buque de crucero de grandes dimensiones en dos fases de la ampliación del 

Puerto de Arrecife según el Plan Director de Infraestructuras: 

► En la Fase 1 de ampliación (Alternativa A10h) se evalúan las maniobras a los 

atraques 1-2 en el actual Muelle de Cruceros situado en la zona Oeste así como en 

los puestos 4-5 en el Muelle de los Mármoles al Este. 

► En la Fase 2 y definitiva (Alternativa A2) se evalúan las maniobras a los puestos 

1-2, y en los puestos 26-27 del actual Muelle de Cruceros ampliado en la parte 

Oeste de la dársena. 

El objetivo del estudio ha sido analizar la viabilidad de las maniobras en las 

dos alternativas desde el punto de vista náutico, así como el espacio navegable 

necesario (distancia de parada, espacios para el reviro y atraque, ...) en función de 

las condiciones meteorológicas de la zona. Adicionalmente, se establecen las 

condiciones límite de operación y una serie de recomendaciones sobre la 

estrategia de maniobra. 

A partir de la información disponible y del análisis del clima marítimo de la 

zona se han seleccionado cuatro condiciones hidro-meteorológicas representativas 

de las más frecuentes y de mayor dificultad para las maniobras de acceso. Estas 

condiciones son: Alisio, con viento NNE y oleaje Este; Sureste con viento SE y oleaje 

Sur; Sur con viento y oleaje Sur y Noroeste con viento NW y sin oleaje asociado. Se 

estudian vientos de 25 nudos de intensidad media (pudiendo alcanzar máximos de 30 

nudos), asociando alturas de ola de 2.0 m. Estas condiciones presentan niveles de 

excedencia reducidos, con objeto de garantizar un elevado nivel de operatividad del 

puerto. 

El buque de referencia es el “Independence of the Seas”, con 338 m de 

eslora, 38.6 m de manga y 8.5 m de calado, y sistema propulsor formado por un POD 

fijo y 2 Azipods 360º, así como de 4 hélices de maniobra en proa. El estudio se ha 

llevado a cabo con un crucero de las mismas dimensiones pero con 2 propulsores 

convencionales y hélices de maniobra a proa y popa de gran potencia. Aunque se  

trata de un modelo más conservador que el del buque de referencia, los resultados 

son extrapolables al “Independence of the Seas” no limitando las conclusiones al 

acceso de buques con propulsión Azipod. 
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Asimismo, para el desarrollo del estudio se ha tenido en cuenta la información 

recogida en el estudio previo realizado por Siport21: “Estudio de Maniobra de Buques 

para la Modificación del Proyecto de Muelle de Cruceros en el Puerto de Arrecife 

(Lanzarote)” (Siport21, Octubre 2009). 

El análisis detallado de las maniobras del crucero se lleva a cabo utilizando el 

simulador de maniobra de buques en tiempo real de Siport21, desarrollado por 

MARIN-MSCN (Holanda). Este sistema reproduce el comportamiento de un buque 

específico durante la ejecución de las maniobras de entrada o salida de puerto, 

sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, corriente, oleaje, 

profundidad limitada, succión de orilla, etc.) y auxiliado, en su caso, por 

remolcadores. El Capitán o Práctico usuario del sistema opera en un puente con 

instrumentación real y radar, percibiendo el movimiento del buque en tiempo real 

sobre una pantalla de 260º de amplitud horizontal y 12 m de diámetro. Las maniobras 

se realizan bajo condiciones similares a la realidad, tomando las decisiones relativas 

al rumbo del buque (uso de máquina, timón, hélices de maniobra, remolcadores). 

El centro de simulación de Siport21 está certificado por DNV para la 

ejecución de estudios técnicos de maniobra así como para la formación y 

entrenamiento de Prácticos, Capitanes y Oficiales, tanto en un nivel básico como en 

cursos especializados, avanzados o de reciclaje. 

El desarrollo del análisis se lleva a cabo apoyándose en la metodología 

descrita por PIANC (Asociación Internacional de Navegación) en el Informe 

“Approach channels. A guide for design” (1997 y 2012) y especialmente en las 

Recomendaciones de Puertos del Estado (España) ROM 3.1-99 “Proyecto de la 

Configuración Marítima de los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación”. 

De la evaluación de los resultados de las simulaciones realizadas, del nivel de 

utilización de los medios disponibles de maniobra, del nivel de ocupación de espacios 

y de la dificultad de las maniobras en la Fase 1 y Fase 2 de la ampliación analizadas, 

se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

► Los medios de propulsión y maniobra con los que cuenta el buque analizado 

resultan adecuados para ejecución de las maniobras de forma segura en las 

condiciones analizadas en las dos alternativas. La buena capacidad de maniobra 

de este buque y el espacio disponible en la dársena garantizan la maniobra de 

reviro interior.  

► Teniendo en cuenta que el buque de cálculo es un modelo con menor capacidad 

de maniobra que el buque de referencia, con propulsores Azipods, los resultados 

son perfectamente extrapolables al crucero “Independence of the Seas”. 
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► Las maniobras se pueden completar de manera controlada utilizando regímenes 

de máquina bajos y a velocidad muy controlada.  

► La trayectoria de entrada se ha seleccionado a partir de las rutas de 

aproximación a puerto habituales teniendo en cuenta un mayor grado de 

dificultad frente al resto. Así, las maniobras de entrada se llevan a cabo con 

rumbo de aproximación 247º. Sin embargo, se ha comprobado que para las 

condiciones con componente Sur (viento SE y S), resulta más favorable realizar 

esta aproximación con rumbo N30E para evitar el mar de través, que en este 

caso influye más en la maniobra, y poder controlar mejor la velocidad de 

aproximación. 

► Las dos alternativas analizadas (Alternativa A10h y Alternativa A2) presentan 

una buena accesibilidad para las maniobras de acceso y de salida del crucero 

de proyecto. 

► La zona de maniobra (paso por la bocana, parada y reviro) resulta adecuada en 

cuanto a dimensiones para el buque en las condiciones analizadas. Si bien, la 

Fase 1 de ampliación (Alternativa A10h) presenta un área de reviro más limitada 

aunque dispone una bocana de acceso más abierta que la Alternativa A2 de la 

Fase 2. En la Alternativa A2, el puerto está más protegido al oleaje por el dique 

de abrigo que es de mayor longitud y en dos tramos, y el acceso a puerto es más 

complicado. Sin embargo, configuración de la Fase 2 dispone de mayor espacio de 

maniobra en la dársena para revirar.  

► A partir de los resultados del estudio y teniendo en cuenta por un lado las 

dimensiones y maniobrabilidad del buque analizado, y por otro el tipo de 

maniobra, la ocupación de los muelles próximos y la disponibilidad de espacios de 

maniobra, se recomienda como estrategia para el buque analizado realizar las 

maniobras de entrada de forma directa para dejar el crucero amarrado proa 

adentro y las maniobras de salida con reviro en cualquiera de las fases de 

ampliación analizadas (Alternativa A10h y Alternativa A2) para condiciones y la 

ocupación considerada. 

La estrategia con reviro a la salida implica iniciar la maniobra partiendo con el 

crucero en reposo, teniendo un mayor control sobre el mismo, y pudiendo definir 

con más precisión la zona de reviro. Por contra, durante el acceso, es necesario 

parar el buque frente a los muelles de destino, antes de revirar, aumentando la 

dificultad de la maniobra. 
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► Fase 1: Alternativa A10h 

► En caso de plantearse el reviro a la entrada (en el centro de la dársena), 

para las condiciones de componente S (viento SE y S y oleaje S), se 

recomienda realizar la maniobra sin alcanzar vientos de 25 n de intensidad 

media manteniendo el resto de muelles de la dársena libres de buques 

atracados. 

► Para la condición de Alisio (viento NNE) con 25 n de intensidad media, es  

viable la maniobra de entrada con reviro interior recomendándose 

mantener libre el otro muelle. En caso de que el muelle opuesto esté 

ocupado, la maniobra se considera viable para intensidades máximas de 20 

nudos de intensidad media, y oleajes asociados de 1.5 m de altura de ola.  

► En las condiciones de estudio (25 nudos y muelle opuesto ocupado), se 

recomienda realizar la maniobra de salida en la Alternativa A10h 

revirando en el exterior. Para ello se debe navegar con máquina atrás hasta 

que la proa alcanza el extremo del dique de abrigo para iniciar el reviro.  

En caso de decidir revirar en el interior, se recomienda no alcanzar vientos 

de 25 nudos de intensidad media y mantener el resto de muelles de la 

dársena desocupados. Al igual que en las entradas, en caso de ocupación 

de los atraques próximos, se recomienda limitar el viento máximo a 20 n de 

intensidad media.  

► En todo caso, en la decisión de la estrategia a seguir en las salidas, reviro 

interior o reviro en el exterior, un factor determinante será el confort del 

pasaje, que en caso de reviro exterior, en zona expuesta al oleaje, puede 

ser limitativo. 

► Fase 2: Alternativa A2 

► Si bien se recomienda el acceso directo, en caso de plantearse el reviro a la 

entrada en la Alternativa A2, las maniobras analizadas se consideran 

viables, con 25 nudos de intensidad media y la ocupación considerada en 

los dos puestos analizados. Esta alternativa, frente a la A10h, dispone 

mayores espacios de maniobra en la dársena. 

► En las maniobras de entrada con viento SE y NW, el viento es atravesado 

en la fase de paso por la bocana, abatiendo al buque por el través. Así, para 

estas condiciones, se recomienda realizar la maniobra con intensidades de 

viento que no alcancen los 25 nudos de intensidad media, pues se requiere 

un gran control del buque en esta zona para navegar centrado manteniendo 

distancia tanto a buque atracado como al extremo del contradique. 
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► Del mismo modo, se consideran viables las maniobras de salida del crucero 

con reviro interior en las condiciones analizadas de 25 nudos de intensidad 

media y la ocupación considerada. No obstante, con viento cruzado (SE y 

NW) se requiere un gran control del buque en su paso por la bocana para 

limitar el abatimiento que sufre por el través.  

► No se recomiendan las maniobras de salida navegando atrás con reviro 

exterior en esta alternativa. La configuración de la zona de salida del 

puerto, con el dique de abrigo en dos alineaciones, obliga a navegar atrás en 

tramo curvo aumentando la dificultad para mantener el control del buque, 

navegando atrás hasta alcanzar la zona de reviro. 

► Considerando los valores de referencia incluidos en las recomendaciones para 

obras marítimas de la ROM 3.1-99, que recomiendan  mantener un margen de 

seguridad a estructuras de 0.2·B (≈8 m), siendo B la manga del buque que 

navega, y una reserva de espacio de 1.0·B (≈39 m) entre el límite del espacio 

ocupado por el buque y los buques atracados en los muelles contiguos, se 

compara estos valores con los resultados obtenidos de las simulaciones. No se 

han incluido otra serie de márgenes incluidos en la ROM habida cuenta de que las 

maniobras han sido realizadas por un Capitán experto y se ha contado con su 

valoración para determinar la seguridad de las mismas. Asimismo, el buque de 

estudio cuenta con muy buena capacidad de maniobra, que le permiten un gran 

control durante la fase de la maniobra en el interior del puerto.  

A nivel descriptivo, se presenta en las siguientes figuras la envolvente de las 

maniobras realizadas (zona de la bocana y del interior del puerto) en las dos 

alternativas analizadas para las maniobras de entrada y de salida. Si bien no se 

trata de un estudio probabilista, si resulta una herramienta útil para observar el 

espacio disponible durante la maniobra del crucero. Así, considerando estos 

valores de referencia incluidos en la ROM 3.1-99,  el espacio que resulta es muy 

ajustado pero adecuado para garantizar la viabilidad de las maniobras del buque 

en las dos alternativas analizadas. 
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Envolvente Fase 1 (Alternativa A10h) 

 

    
Figura 16. Envolvente de las maniobras de entrada. Fase 1 (Alternativa A10h) 

 

    
Figura 17. Envolvente de las maniobras de salida. Fase 1 (Alternativa A10h) 
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Envolvente Fase 2 (Alternativa A2) 

    

Figura 18. Envolvente de las maniobras de entrada. Fase 2 (Alternativa A2) 
 

     
Figura 19. Envolvente de las maniobras de salida. Fase 2 (Alternativa A2) 
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► Finalmente, se aconseja llevar a cabo sesiones de simulación de maniobras 

con el mayor número posible de los Prácticos locales, al objeto de 

familiarizarse con las maniobras, valorar de forma más precisa las 

condiciones de ejecución y adaptarse a las estrategias de las mismas. Se 

hace notar que el modelo de simulación del Puerto de Arrecife queda 

almacenado en la base de datos de Siport21. En este sentido, la experiencia 

acumulada en este trabajo y la información disponible permiten a Siport21 

tener una más rápida capacidad de respuesta en caso de necesidad.  
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ANEJO I

PLANOS Y
 FOTOGRAFÍAS







Figura 1. Simulador en operación

Figura 2. Radar sintético

Figura 3. Puesto de control



Figura 4. Modelo virtual del Puerto de Arrecife. Fase 1 (Alternativa A10h)

Figura 5.  Modelo virtual del Puerto de Arrecife. Fase 2 (Alternativa A2)



Figura 6. Fase1 (Alternativa A10h). Fase de aproximación a puerto.
Puesto 1-2

Figura 7.  Fase1 (Alternativa A10h). Fase de reviro en la dársena. 
Puesto 1-2

Figura 8. Fase1 (Alternativa A10h). Fase de atraque en puesto 1-2



Figura 9. Fase1 (Alternativa A10h). Fase de aproximación a puerto.
Puesto 4-5

Figura 10.  Fase1 (Alternativa A10h). Fase de separación del muelle. 
Puesto 4-5



Figura 11. Fase 2 (Alternativa A2). Fase de aproximación a puerto. 
Puesto 1-2

Figura 12. Fase 2 (Alternativa A2). Fase de reviro en la dársena.
Puesto 1-2

Figura 13.  Fase 2 (Alternativa A2). Fase de atraque en puesto 1-2



Figura 14. Fase 2 (Alternativa A2). Fase de desatraque de puesto 1-2

Figura 15.  Fase 2 (Alternativa A2). Fase de reviro en la dársena

Figura 16.  Fase 2 (Alternativa A2). Fase de salida a mar abierto



ANEJO II

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE



CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE ANALIZADO

En este Anejo se presenta para el barco analizado, en primer lugar, el cuadro de
dimensiones y características principales junto con sus datos de propulsión y maniobra.
Y a continuación los resultados de los tests de maniobra del modelo matemático llevados
a cabo. Se presentan los resultados obtenidos para aguas profundas y aguas someras,
incluyendo maniobras de giro y de parada.

CARACTERÍSTICAS DEL CRUCERO DE 338 m

Tabla 1. Características del buque de cálculo

Crucero de 338 m Lt

Eslora total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eslora entre perpendiculares . . . . . . . . . . . . . . . .
Manga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velocidad en servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Área frontal expuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Área lateral expuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hélice de maniobra de proa . . . . . . . . . . . . . . . . .
                              de proa . . . . . . . . . . . . . . . . .

338.0 m
303.2 m
38.6 m
8.5 m

30.0 m
64 853 t

2 x 15 750 kW 
120 rpm
23.1 kt

1 261 m2

11 857 m2

3 x 3000 kW
 2 x 3000 kW

Tabla  2 . Características de propulsión (referencia)

Orden de máquina Régimen (rpm) Velocidad (nudos)

Toda
Toda puerto
Media
Poca
Muy poca

120
90
60
40
20

23.1
17.3
11.6
7.7
3.9



Tabla 3. Maniobras de giro

DATOS DE ENTRADA

Aguas someras (h/T=1.1) Aguas profundas (h/T=2.0)

Velocidad inicial
Régimen
rpm
Timón

11.0 nudos
Media
60 rpm

35º

17.3 nudos
Toda puerto

90 rpm
35º

RESULTADOS

Aguas someras (h/T=1.1) Aguas profundas (h/T=2.0)

Avance
Transfer
Diámetro táctico
Diámetro final
T90

T180

T270

ufinal

vfinal

rfinal

870 m
586 m
1141 m
907 m
270 s
525 s
785 s

5.2 nudos
- 0.5 nudos
20.7 º/min

603 m
240 m
536 m
305 m
105 s
211 s
328 s

3.8 nudos
- 2.0 nudos
45.3 º/min

Tabla 4. Maniobras de parada

DATOS DE ENTRADA

Aguas someras (h/T=1.1) Aguas profundas (h/T=2.0)

Velocidad inicial
Régimen avante
rpm
Régimen atrás
rpm

11.0 nudos
Media
60 rpm
Media 
-60 rpm

17.3 nudos
Toda puerto

90 rpm
Toda puerto

-90 rpm

RESULTADOS

Aguas someras (h/T=1.1) Aguas profundas (h/T=2.0)

Distancia
Tiempo
Desviación

834 m
299 s
0 º

1153 m
244 s
0 º



ANEJO III

GRÁFICOS DE TRAYECTORIAS



En este Anejo se recogen los gráficos de trayectoria en los que se dibuja el

contorno del puerto y señalización para las dos alternativas, las principales batimétricas,

y la posición del buque cada media minuto. Las tablas siguientes recogen un índice de

las simulaciones realizadas:

Tabla 1. Casos analizados. Alternativa A10h

Alternativa Atraque Viento / Oleaje Maniobra Código Maniobra nº

A10h

1-2

NNE 25 N / E 2.0 m Entrada 110161 12

NNE 25 N / E 2.0 m Salida 111162 25

SE 25 N / S 2.0 m Entrada 110261 10

SE 25 N / S 2.0 m Salida 111262 11

S 20 N / S 1.5 m Entrada 110351 14

S 25 N / S 2.0 m Entrada 110361 13 / 15

S 25 N / S 2.0 m Salida 111362 23

NW 25 N / sin oleaje Entrada 110461 26

4-5

NNE 25 N / E 2.0 m Entrada 110161 4

NNE 25 N / E 2.0 m Salida 112162 6

SE 25 N / S 2.0 m Entrada 110261 29

SE 25 N / S 2.0 m Salida 112262 1

S 25 N / S 2.0 m Entrada 110361 7

S 25 N / S 2.0 m Salida 112362 22

NW 25 N / sin oleaje Entrada 110461 18

Tabla 2. Casos analizados. Alternativa A2

Alternativa Atraque Viento / Oleaje Maniobra Código Maniobra nº

A2

1-2

NNE 25 N / E 2.0 m Entrada 120161 20

SE 25 N / S 2.0 m Entrada 120261 27

SE 25 N / S 2.0 m Salida 121262 17

S 25 N / S 2.0 m Entrada 120361 24

S 25 N / S 2.0 m Salida 121362 8

NW 25 N / sin oleaje Entrada 120461 30

NW 25 N / sin oleaje Salida 121462 3

26-27

NNE 25 N / E 2.0 m Entrada 120161 2 / 5

NNE 25 N / E 2.0 m Salida 123162 16

SE 25 N / S 2.0 m Entrada 120261 21

SE 25 N / S 2.0 m Salida 123262 28

S 25 N / S 2.0 m Entrada 120361 9

NW 25 N / sin oleaje Entrada 120461 19



ALTERNATIVA A10h



































ALTERNATIVA A2































ANEJO IV

GRÁFICOS DE SERIES TEMPORALES



En este Anejo se recogen los gráficos de series temporales de las variables
velocidad (nudos), régimen de las máquinas (rpm), ángulo de los timones(º), uso de
las hélices de maniobra (rpm) para las maniobras. Las tablas siguientes recogen un
índice de los gráficos:

Tabla 1. Gráficos de series temporales. Alternativa A10h

Alternativa Atraque Viento / Oleaje Maniobra Código Maniobra nº

A10h

1-2

NNE 25 N / E 2.0 m
SE 25 N / S 2.0 m
S 25 N / S 2.0 m

NW 25 N / sin oleaje

Entrada 111x61 D-1 / D-2 / TB-1

Salida 111x62 D-4 / TB-2

4-5

NNE 25 N / E 2.0 m
SE 25 N / S 2.0 m
S 25 N / S 2.0 m

NW 25 N / sin oleaje

Entrada 112x61 D-3 / TB-1

Salida 112x62 D-5 / TB-2

Tabla 2. Gráficos de series temporales. Alternativa A2

Alternativa Atraque Viento / Oleaje Maniobra Código Maniobra nº

A2

1-2

NNE 25 N / E 2.0 m
SE 25 N / S 2.0 m
S 25 N / S 2.0 m

NW 25 N / sin oleaje

Entrada 121x61 D-6 / TB-3

Salida 121x62 D-8 / TB-4

26-27

NNE 25 N / E 2.0 m
SE 25 N / S 2.0 m
S 25 N / S 2.0 m

NW 25 N / sin oleaje

Entrada 123x61 D-7 / TB-3

Salida 123x62 D-9 / TB-4











ALTERNATIVA A10h
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Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2 Velocidad y Máquinas
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Figura: D-1

Condición: 111x61 Gráfico 1
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2 Timones

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-1

Condición: 111x61 Gráfico 2
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Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2  Bow Thruster y St Thruster

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-1

Condición: 111x61 Gráfico 3
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2 Velocidad y Máquinas

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-2

Condición: 111x61 Gráfico 1
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2 Timones

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-2

Condición: 111x61 Gráfico 2
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2  Bow Thruster y St Thruster

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-2

Condición: 111x61 Gráfico 3
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 4-5 Velocidad y Máquinas

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-3

Condición: 112x61 Gráfico 1
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 4-5 Timones

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-3

Condición: 112x61 Gráfico 2
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 4-5  Bow Thruster y St Thruster

Entrada. Todas las condiciones

Figura: D-3

Condición: 112x61 Gráfico 3
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2 Velocidad y Máquinas

Salida. Todas las condiciones

Figura: D-4

Condición: 111x62 Gráfico 1
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2 Timones

Salida. Todas las condiciones

Figura: D-4

Condición: 111x62 Gráfico 2
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 1-2  Bow Thruster y St Thruster

Salida. Todas las condiciones

Figura: D-4

Condición: 111x62 Gráfico 3
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 4-5 Velocidad y Máquinas

Salida. Todas las condiciones

Figura: D-5

Condición: 112x62 Gráfico 1
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Proyecto: Arrecife 2014

Crucero 338 m. Alternativa A10h. Atraque 4-5 Timones

Salida. Todas las condiciones

Figura: D-5

Condición: 112x62 Gráfico 2
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este anejo  es la descripción del clima marítimo del oleaje en las proximidades 
del Puerto de Arrecife. 

2. FUENTES DE DATOS 

 
Para la obtención del clima marítimo en aguas profundas se han empleado los datos de oleaje 
(altura de ola significante, periodo de pico y dirección media) de la base de datos generada 
numéricamente por el IH Cantabria. Los datos están calibrados con información instrumental, 
propagados hasta el entorno del puerto. Estos datos cubren un período de 61 años: entre  febrero 
de 1948 y diciembre de 2008, y tienen una periodicidad horaria. En total se dispone de 534000 
registros de datos.  
 
En la siguiente figura, se sitúa el punto que se ha seleccionado para caracterizar el clima marí-
timo en aguas profundas, que tiene las siguientes coordenadas: longitud 13,53º W y latitud 
28,96º N, y tiene un calado de 33 m. 
 

 
 

Figura 1. Posición de la fuente de datos utilizada. 
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3. CLIMA MEDIO DEL OLEAJE EN AGUAS PROFUNDAS 

3.1. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL OLEAJE 
 
La distribución sectorial del oleaje queda caracterizada mediante las rosas de oleaje, que discre-
tizan los datos en clases de direcciones y alturas de ola. Cada sector se representa con un brazo 
en la rosa. Su área es proporcional a la probabilidad de presentación de cada sector, calculada 
como la frecuencia relativa muestral. De esta forma se puede apreciar visualmente cuáles son 
los sectores que predominan. La discretización en alturas de ola permite determinar cuáles son 
los sectores más energéticos. 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la información que se ha utilizado para caracte-
rizar el oleaje en condiciones medias ha sido los datos del nodo DOW. A continuación se pre-
senta la rosa de oleaje este nodo. La misma información en forma numérica se puede ver en la 
tabla adjunta. 
 
Observando la Figura 2 se puede apreciar que el sector que tiene una mayor frecuencia de pre-
sentación es el ENE (con un 67%) . Del resto de sectores, tan sólo el E y el ESE superan el 5% 
de presentación (12% y 5%, respectivamente). En cuanto a los temporales, estos mismos secto-
res son los que presentan mayores alturas de ola, con algún registro que supera los 3 m. Tam-
bién el sector SSW tiene algún temporal por encima de 3 m de Hs. 
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Figura 2. Rosa de olaje anual. Datos DOW. 

 

Dirección Hs, m TOTAL 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
N 49 9 0 0 0 0 0 0 58 0.0% 

NNE 137 25 0 0 0 0 0 0 162 0.0% 
NE 9254 10376 70 0 0 0 0 0 19700 3.7% 

ENE 101096 155387 73827 18882 3545 573 85 9 353404 66.6% 
E 29716 27911 5787 824 165 33 8 0 64444 12.1% 

ESE 12369 8206 4964 1512 265 45 8 0 27369 5.2% 
SE 7721 2338 1110 321 120 12 0 0 11622 2.2% 

SSE 6926 1532 431 164 21 0 0 0 9074 1.7% 
S 8732 1766 425 143 68 2 0 0 11136 2.1% 

SSW 10960 4564 1655 687 457 124 12 0 18459 3.5% 
SW 6392 6155 1338 231 9 0 0 0 14125 2.7% 

WSW 815 318 0 0 0 0 0 0 1133 0.2% 
W 102 22 0 0 0 0 0 0 124 0.0% 

WNW 41 11 0 0 0 0 0 0 52 0.0% 
NW 27 5 0 0 0 0 0 0 32 0.0% 

NNW 33 5 0 0 0 0 0 0 38 0.0% 
TOTAL 194370 218630 89607 22764 4650 789 113 9 530932 

% 36.6% 41.2% 16.9% 4.3% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 
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 Tabla 1. Altura de ola significante (Hs, m) – Dirección. Datos DOW 

 
 
 
 
Para analizar si existen variaciones estacionales en la distribución sectorial del oleaje, se ha 
realizado las rosas de oleaje estacionales, que se presentan a continuación. Como es habitual, en 
verano las alturas de ola son mucho menores que en el resto del año y en otoño e invierno se 
dan temporales importantes. En los datos DOW analizados, las mayores alturas de ola se han 
producido en primavera, superando los 3.5 m.  
 
También existen diferencias apreciables en la distribución sectorial: en primavera hay un gran 
dominio del sector ENE (con un 77%), en verano un 89% de los oleajes proceden del sector E. 
En cambio, en otoño e invierno la frecuencia relativa de los sectores E a SW aumenta respecto a 
las otras dos estaciones. A pesar de ello, el sector ENE sigue siendo el que tiene mayor frecuen-
cia de presentación. 
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Figura 3. Rosa de oleaje primavera. DOW. 

 
 

Dirección 
 

Hs, m TOTAL 
 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

N 28 4 0 0 0 0 0 0 32 0.0% 
NNE 88 9 0 0 0 0 0 0 97 0.1% 
NE 3353 3021 19 0 0 0 0 0 6393 4.8% 

ENE 33191 40589 20348 7112 1375 253 38 9 102915 76.9% 
E 6442 2076 269 23 6 8 0 0 8824 6.6% 

ESE 2500 377 93 48 0 0 0 0 3018 2.3% 
SE 1772 233 11 5 0 0 0 0 2021 1.5% 

SSE 1439 191 2 4 0 0 0 0 1636 1.2% 
S 1772 186 6 4 0 0 0 0 1968 1.5% 

SSW 2177 625 172 63 64 9 0 0 3110 2.3% 
SW 1758 1223 215 37 2 0 0 0 3235 2.4% 

WSW 364 87 0 0 0 0 0 0 451 0.3% 
W 62 13 0 0 0 0 0 0 75 0.1% 

WNW 27 7 0 0 0 0 0 0 34 0.0% 
NW 12 2 0 0 0 0 0 0 14 0.0% 

NNW 23 1 0 0 0 0 0 0 24 0.0% 
TOTAL 55008 48644 21135 7296 1447 270 38 9 133847 
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% 41.1% 36.3% 15.8% 5.5% 1.1% 0.2% 0.0% 0.0% 
 

 Tabla 2. Altura de ola significante (Hs, m) – Dirección. DOW. Primavera 

 
Figura 4. Rosa de oleaje verano. DOW. 

 
 

Dirección 
 

Hs, m TOTAL 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
N 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 

NNE 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 
NE 3625 5827 20 0 0 0 0 0 9472 7.1% 

ENE 31088 51915 30382 5442 469 18 0 0 119314 89.3% 
E 2543 366 7 0 0 0 0 0 2916 2.2% 

ESE 617 34 0 0 0 0 0 0 651 0.5% 
SE 340 27 0 0 0 0 0 0 367 0.3% 

SSE 293 24 0 0 0 0 0 0 317 0.2% 
S 463 6 0 0 0 0 0 0 469 0.4% 

SSW 130 5 0 0 0 0 0 0 135 0.1% 
SW 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0.0% 

WSW 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 

WNW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 
NW 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 

NNW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 
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TOTAL 39119 58204 30409 5442 469 18 0 0 133661 
% 29.3% 43.5% 22.8% 4.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

  
Tabla 3. Altura de ola significante (Hs, m) – Dirección. DOW. Verano 

 
Figura 5. Rosa de oleaje otoño. DOW. 

 
 

Dirección 
  

Hs, m TOTAL  
  0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

N 6 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0%
NNE 12 7 0 0 0 0 0 0 19 0.0%
NE 933 599 12 0 0 0 0 0 1544 1.2%

ENE 23016 33484 10711 2829 699 148 33 0 70920 53.6%
E 11192 10790 2017 233 36 10 7 0 24285 18.4%

ESE 4868 3220 1786 360 66 3 0 0 10303 7.8%
SE 3306 966 292 82 39 0 0 0 4685 3.5%

SSE 3265 615 115 23 6 0 0 0 4024 3.0%
S 3789 707 177 60 40 2 0 0 4775 3.6%

SSW 3981 1918 663 260 121 39 12 0 6994 5.3%
SW 1981 1986 386 77 1 0 0 0 4431 3.3%

WSW 145 106 0 0 0 0 0 0 251 0.2%
W 19 1 0 0 0 0 0 0 20 0.0%

WNW 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0%
NW 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0%
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NNW 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0%
TOTAL 56526 54408 16159 3924 1008 202 52 0 132279   
% 42.7% 41.1% 12.2% 3.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0%     

  
Tabla 4. Altura de ola significante (Hs, m) – Dirección. DOW. Otoño 

 
Figura 6. Rosa de oleaje invierno. DOW. 

 
 

Dirección 
 

Hs, m TOTAL 
 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

N 14 1 0 0 0 0 0 0 15 0.0% 
NNE 35 9 0 0 0 0 0 0 44 0.0% 
NE 1343 929 19 0 0 0 0 0 2291 1.7% 

ENE 13801 29399 12386 3499 1002 154 14 0 60255 45.9% 
E 9539 14679 3494 568 123 15 1 0 28419 21.7% 

ESE 4384 4575 3085 1104 199 42 8 0 13397 10.2% 
SE 2303 1112 807 234 81 12 0 0 4549 3.5% 

SSE 1929 702 314 137 15 0 0 0 3097 2.4% 
S 2708 867 242 79 28 0 0 0 3924 3.0% 

SSW 4672 2016 820 364 272 76 0 0 8220 6.3% 
SW 2639 2946 737 117 6 0 0 0 6445 4.9% 

WSW 304 125 0 0 0 0 0 0 429 0.3% 
W 21 8 0 0 0 0 0 0 29 0.0% 

WNW 11 3 0 0 0 0 0 0 14 0.0% 
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NW 8 1 0 0 0 0 0 0 9 0.0% 
NNW 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0% 

TOTAL 43717 57374 21904 6102 1726 299 23 0 131145 
% 33.3% 43.7% 16.7% 4.7% 1.3% 0.2% 0.0% 0.0% 

 Tabla 5. Altura de ola significante (Hs, m) – Dirección. DOW. Invierno 
 
 
 
 

3.2. RÉGIMEN MEDIO EN AGUAS PROFUNDAS 
 
El objetivo del estudio del régimen medio es caracterizar la probabilidad de no superación de 
diferentes niveles de altura de ola en un año medio. Esto se realiza mediante el ajuste de la 
muestra de alturas de ola disponible a una función de distribución acumulada. La función que se 
utiliza habitualmente para caracterizar el régimen medio del oleaje es la distribución Weibull de 
mínimos. Su función de distribución acumulada es: 
 

[ ]
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−−=≤
C

B
AhhHsP exp1

, 
donde A es el parámetro de posición, B es el parámetro de escala y C es el parámetro de forma. 
Los 3 parámetros de esta distribución se han estimado con el método de los momentos. 

Régimen medio escalar 

 
Para determinar el régimen medio escalar, se ha ajustado la distribución muestral propuesta para 
todos los datos del nodo DOW a una distribución de Weibull de mínimos. En la siguiente figu-
ra, se puede ver este ajuste. El valor estimado de los parámetros de la distribución ha sido: A= 
0.207, B= 0.587 y C= 1.36. 
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Figura 7. Régimen medio escalar. Ajuste de los datos del nodo DOW a una distribución de 
Weibull de mínimos 

 
 
 
Regímenes medios direccionales 
 
El régimen medio direccional proporciona la probabilidad de no excedencia de diferentes valo-
res de altura de ola en un año medio condicionada a que el oleaje provenga de un sector dado. El 
procedimiento para calcular los regímenes medios direccionales es el mismo que para el régi-
men escalar. En este caso, el registro total se divide en clases en función de la dirección de inci-
dencia del oleaje. La distribución muestral de los datos que pertenecen a cada una de estas cla-
ses se tiene que ajustar a la distribución teórica. 
 
A continuación, como resumen de este análisis, se puede ver la comparación de todos los regí-
menes medios direccionales y una tabla con los parámetros estimados de la distribución de 
Weibull. Las probabilidades de no excedencia definidas por la funciones de distribución obteni-
das tienen que ser interpretadas como probabilidades condicionadas, por lo tanto tienen que ser 
valoradas con la correspondiente frecuencia de presentación sectorial del oleaje a partir del Teo-
rema de las probabilidades totales. 
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Figura 8. Regímenes medios direccionales. Datos del nodo DOW (1 de 2). 

 

 
Figura 9. Regímenes medios direccionales. Datos del nodo DOW (2 de 2). 

 
Sector A B C 

NE 0.497 0.084 0.94 
ENE 0.433 0.476 1.25 

E 0.611 0.13 0.74 
ESE -0.637 1.392 2.29 
SE -0.344 0.914 1.69 

SSE -0.246 0.669 1.51 
S -0.392 0.749 1.51 

SSW -0.753 1.421 2.04 
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SW -0.058 0.73 1.94 
WSW 0.044 0.417 2.79 

Tabla 6. Regímenes medios direccionales. Parámetros estimados de la distribución de Weibull. 
Datos del nodo DOW 

 
Estas distribuciones se pueden utilizar únicamente para condiciones medias. Para tener un orden 
de magnitud: la probabilidad de que la altura de ola no sea superada más de 12 h por año es de 
0.9986, de 48 h 0.9945 y la de 1 semana es de 0.9808. Por lo tanto, estas distribuciones se tienen 
que utilizar para valores de probabilidad de excedencia situados en la parte central.  
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3.2.1. DISTRIBUCIÓN DE TP 
 
 
En este apartado se analiza la relación existente entre la altura de ola significante, Hs, y el per-
íodo de pico del oleaje, Tp. Esta relación puede servir para definir el conjunto de oleajes tipo 
que caracterizan el clima de la zona. 
 
Se ha realizado un histograma para la variable período de pico de cada uno de los sectores con-
siderados. A continuación se presentan todos los histogramas. En ellos, se puede apreciar cuáles 
son los períodos más frecuentes, cuál es el período de pico medio de todos los oleajes registra-
dos para cada sector y apreciar visualmente el grado de dispersión que hay en esta variable. 
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Figura 10. Histograma con la frecuencia relativa muestral de la variable Tp por sectores. Datos 

DOW 
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También se ha determinado para los oleajes de cada uno de los sectores la relación entre la va-
riable altura de ola, Hs, y la variable período de pico, Tp. Para ello se ha dibujado un diagrama 
de dispersión para cada sector.  
 
Aunque la dispersión de estas 2 variables siempre es grande, estas figuras suelen presentar una 
aproximación razonable incluso para extrapolar los valores de Tp a alturas de ola que no se han 
registrado. Esta relación se utilizará para determinar los períodos de pico asociados a las alturas 
de ola extremales, que se calcularán en el siguiente apartado. 
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Figura 11. Diagrama de dispersión Hs-Tp por sectores. Datos DOW 
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3.3. CLIMA EXTREMAL DEL OLEAJE EN AGUAS PROFUNDAS 
 
La caracterización de los valores extremos es muy importante desde el punto de vista de la in-
geniería porque está relacionada con la definición de las acciones externas que tienen que resis-
tir las estructuras que se diseñan. El problema para poder caracterizar estas acciones es que los 
sucesos peligrosos suceden con muy poca frecuencia. Por lo tanto, se debe utilizar una teoría 
que permita estimar el comportamiento de los niveles altos a partir de los bajos. Esto se consi-
gue con la teoría de valores extremos. 
 
En función de los datos que se utilizan para extrapolar el comportamiento de la cola superior de 
la distribución se distinguen los siguientes métodos: distribución de tamaños, que utiliza todos 
los datos disponibles y extrapola el resultado a la cola superior, distribución de extremos, que 
divide el tiempo de registro en intervalos y sólo utiliza el máximo de cada uno, y distribución de 
excesos, que calcula la distribución de los excesos sobre un umbral. 
 
Según el teorema de Fisher-Tippett, si la distribución que se quiere caracterizar tiene la cola 
superior regular y el número de datos es suficientemente grande, la distribución del máximo de 
éstas se aproxima a uno de los siguientes modelos: Fréchet, Gumbel o Weibull. 
 

3.3.1. RÉGIMEN EXTREMAL ESCALAR 
 
Para caracterizar el régimen extremal, se ha utilizado la distribución de Weibull. El método para 
seleccionar los datos a analizar ha sido el de excesos sobre un umbral (Peak Over Threshold, 
POT). Cuanto más alto sea el umbral, más probable es que los datos analizados se distribuyan 
según una distribución de máximos, pero menos datos quedan para estimar los parámetros. Se 
ha definido un umbral, de forma que el número de datos a analizar sea coherente con el tiempo 
de registro y suficientemente grande como para hacer la estimación. 
 
El régimen extremal define las características del oleaje en el emplazamiento donde se encuen-
tra cada fuente de datos. En la siguiente figura, se muestra el régimen extremal escalar de los 
datos DOW. Se ha realizado ajustando una distribución de Weibull a la muestra resultante de 
seleccionar los valores máximos de altura de ola significante de las borrascas que superaran el 
umbral de 2,6 m. El número total de temporales consideradas ha sido de 46. 



      

VERIFICACIÓN DEL DIQUE DE ARRECIFE 
CON MÉTODOS DE NIVEL III

 

Anejo: Clima marítimo. 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 

18

 

Figura 12. Régimen extremal escalar de la altura de ola significante, Hs. Datos DOW. 

 

3.3.2. RÉGIMEN EXTREMAL DIRECCIONAL 
 
Los regímenes extremales direccionales se calculan de la misma forma que el escalar, pero utili-
zando únicamente los datos procedentes del mismo sector que se quiere caracterizar. Como se 
puede ver en la siguiente figura, los temporales más energéticos proceden de los sectores ENE, 
E, ESE, SE y SSW. En el resto de los sectores existen muy pocos temporales dentro de la fuente 
de datos analizada. 
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Figura 13. Distribución direccional de los temporales. Datos DOW. 

 
En las siguientes figuras, se muestra el régimen extremal direccional de los datos DOW.  
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Figura 14. Regimen Extremal Direccional. Datos DOW. Sector ENE. 

 
Figura 15. Regimen Extremal Direccional. Datos DOW. Sector E. 
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Figura 16. Regimen Extremal Direccional. Datos DOW. Sector ESE. 

 
Figura 17. Regimen Extremal Direccional. Datos DOW. Sector SE. 
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Figura 18. Regimen Extremal Direccional. Datos DOW. Sector SSW. 

 
 

En la tabla siguiente, se presenta para cada sector el número de temporales seleccionados y los 
parámetros estimados de la distribución de Weibull. 

 

Sector nDatos A B C 
TOTAL 46 2.5703 0.3724 1.3872 

ENE 60 2.375 0.3733 1.2081 
E 41 1.7133 0.5524 1.3172 

ESE 58 1.7742 0.4002 1.2492 
SE 43 1.4078 0.5991 1.5279 

SSW 47 1.3861 0.9801 2.1606 

Tabla 7. Número de temporales seleccionados y parámetros estimados de la distribución de 

Weibull para determinar los REE y RED. Datos DOW. 

 
Una vez determinados los regímenes extremales direccionales, se han calculado las alturas de 
ola asociadas a diferentes períodos de retorno. En las siguientes tablas se muestran las alturas de 
ola asociadas a la estima central de los ajustes y a la banda de confianza del 90%. 
 

t, años Escalar ENE E ESE SE SSW 
5 3.03 2.92 2.35 2.35 2.11 2.51 
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10 3.19 3.12 2.61 2.54 2.34 2.75 
50 3.51 3.53 3.15 2.95 2.78 3.17 

112 3.66 3.72 3.39 3.15 2.98 3.34 
237 3.79 3.89 3.61 3.32 3.15 3.49 
500 3.91 4.07 3.82 3.49 3.32 3.62 

Tabla 8. Alturas de ola asociadas a la estima central del régimen extremal escalar y a los 

regímenes extremales direccionales. Datos DOW. 

 
t, años Escalar ENE E ESE SE SSW 

5 3.11 3.02 2.48 2.44 2.22 2.63 
10 3.3 3.25 2.79 2.67 2.49 2.89 
50 3.74 3.82 3.51 3.26 3.1 3.44 

112 3.97 4.15 3.91 3.58 3.41 3.69 
237 4.19 4.46 4.32 3.89 3.69 3.91 
500 4.42 4.77 4.74 4.2 3.98 4.12 

Tabla 9. Alturas de ola asociadas a la banda de confianza del 90% del régimen extremal escalar 

y a los regímenes extremales direccionales. Datos DOW. 



Anejo Nº6 Bases de partidaAnejo Nº6. Bases de partida
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APÉNDICE Nº1.DETERMINACIÓN DE LA TASA DE REBASE 
 
APÉNDICE Nº2. DETERMINACIÓN DEL TIRO DE BOLARDO CUANDO EL 
AGENTE PREDOMINANTE ES EL SISMO 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este documento es determinar los esfuerzos a los que estará sometida la es-
tructura debido a los condicionantes físicos, climáticos y de explotación, para la posterior 
verificación de la estabilidad a los modos de fallo descritos en la ROM 05-0.5. En este 
caso, los modos de fallo principales en un dique vertical son: estabilidad naval, fallos al 
equilibrio (vuelco rígido) y geotécnicos (hundimiento, deslizamiento, vuelco plástico y 
estabilidad global). 
 
Los cálculos se han realizado tanto por el método tradicional de Nivel I, como por los 
métodos estadísticos de Nivel III.  
 
Los valores que se emplean de forma determinista en ambos análisis, como son el buque 
de diseño, geotecnia etc. se determinan en primer lugar, ya que son comunes a ambos aná-
lisis. Posteriormente se recogen de forma separada los valores característicos de los agen-
tes climáticos a emplear en cada uno de los análisis. 
 
A continuación se incluye una breve descripción de los métodos utilizados. 
 
 Nivel I 
 
En este caso, todos los factores se definen a través de valores deterministas, quedando el 
estado límite correspondiente a cada modo de fallo y condición de trabajo definido por 
valores nominales de los factores o valores deterministas. Con dichos valores se determina 
la ecuación de verificación, en la cual se introduce la fiabilidad a través de coeficientes 
globales y parciales adecuados en función de la probabilidad de fallo requerida. La com-
probación de si se produce fallo o no de un determinado modo se realiza a través de la re-
solución de dicha ecuación de verificación en el estado límite correspondiente, la cual se-
para el dominio fallo/no fallo. El proceso de verificación se da por concluido cuando el 
resultado de la misma indique la ausencia de fallo para cada uno de los modos de fallo ana-
lizados.  
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Se han estudiado las siguientes 4 hipótesis de cálculo: 
 

- CT1: Condiciones de trabajo operativas. En estas condiciones los agentes 
predominantes son los de uso y explotación, los cuales, una vez definidos, pueden 
en general correlacionarse con los agentes climáticos (viento, oleaje, corriente). 
 

- CT2: Condiciones de trabajo extremas (Condición fundamental). En estas 
condiciones se considera que la obra de atraque y amarre no está operativa. Los 
estados límites últimos de estas condiciones se definirán a partir de los regímenes 
extremales de las acciones. (periodos de retorno de 50 años) 
 

- CT3: Condiciones de trabajo excepcionales (Condición accidental). 
o CT3,1 . Presentación de un agente climático con carácter extraordinario 

(periodo de retorno de 500 años) 
o CT·,32. Presentación de un sismo con carácter extraordinario. (periodo de 

retorno de 500 años) 
 
Nivel III 

Los métodos de Nivel III según se presentan en la ROM0.0-01, proponen el modelado de 

la distribución conjunta de las acciones aleatorias que afectan al proyecto y de las respues-

tas, también aleatorias, de la obra. La probabilidad de fallo se obtiene integrando esta fun-

ción de densidad conjunta. 

El proceso de verificación se da por concluido si la probabilidad de fallo es menor que la 

establecida como objetivo de proyecto para cada uno de los modos de fallo que se pueden 

presentar a lo largo de la vida útil de la estructura. 

 

2 NORMATIVA APLICABLE 
 
Para la redacción de este Proyecto se ha empleado, entre otras, la siguiente documentación 
técnica: 
 

- ROM 0.4-95 Acciones Climáticas II: Viento. 
- ROM 0.5-05 Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Por-

tuarias. 
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- ROM 2.0-11 Recomendaciones Para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
Atraque y Amarre.  

- ROM 1.0-09 Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de 
Abrigo (Parte 1ª. Bases y Factores para el proyecto. Agentes climáticos) 

- Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02. 
- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

3 BATIMETRÍA 

Se ha utilizado la batimetría facilitada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

 

4 GEOTECNIA 

Para la verificación de la estabilidad de la estructura se utilizarán los mismos parámetros 
geotécnicos que los empleados en el proyecto “Cajones flotantes para obras portuarias en 
el puerto de Las Palmas” redactado por la empresa KVCONSULTORES, que a su vez 
fueron tomados de los especificados por la Autoridad Portuaria en el documento “Criterios 
de Partida- Dique la Esfinge” 
 
Se considera que la banqueta de cimentación de los cajones se coloca directamente sobre la 
roca. Los parámetros de este terreno se han asemejado a los de una grava arenosa muy 
compacta con los siguientes parámetros de cálculo. 
 
Roca: 
 Densidad saturada (γsat)  2,1 t/m3 
 Densidad sumergida (γ')  1,1 t/m3 
 Ángulo de rozamiento interno efectivo (φ')   40º 
 Cohesión efectiva (c')   0 t/m2 
 
 

5 CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO 

 
En primer lugar es necesario dividir las distintas partes de la obra en tramos, entiendo por 
éstos los conjuntos continuos de secciones que cumplen una función específica y están 
sometidos a los mismos niveles de acción de los agentes actuantes. Para cada tramo de la 
obra se deberá verificar que satisface las funciones de fiabilidad, funcionalidad y operati-
vidad requeridas. 
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Para ello se establece un procedimiento general de cálculo que consiste en la definición de 
la obra en el tiempo y en el espacio desde el punto de vista de la seguridad, el servicio y el 
uso, y la explotación. A partir de ellos se obtiene la vida útil, la probabilidad conjunta de 
fallo frente a los modos de fallo principales adscritos a los estados límites últimos y de 
servicio, la operatividad mínima, el número medio de paradas operativas y la duración 
máxima de las mismas.  
 
Al tratarse de un dique atracable, las obras proyectadas tienen un doble uso. 

- Dique vertical, que protege al puerto del oleaje 
- Muelle, para atraque de buques. 

 
Así que para la definición de los parámetros del IRE y del ISA, se tendrá en cuanta la do-
ble funcionalidad de la estructura. 
 
5.1 CARÁCTER GENERAL 
 
En función del carácter general de la obra se fijan: 
 

- La vida útil mínima de la obra. 
- Los métodos de verificación de la seguridad y del servicio frente a los 

modos de fallo adscritos a estados límite último y de servicio y los métodos 
de verificación de la explotación frente a los modos de parada operativa. 

- La máxima probabilidad conjunta de fallo y el nivel de operatividad. 
- Los planes de conservación, inspección, auscultación e instrumentación del 

tramo de la obra. 
 

5.2 SELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
Como se cita en puntos anteriores, la estructura tiene doble funcionabilidad, ya que hace a 
la vez las funciones de muelle y de dique. 
 
Al tratarse el oleaje del agente climático preponderante, la estabilidad de la estructura de-
berá estudiarse considerando que se trata de un dique, es decir, se tomarán los coeficientes 
de seguridad especificados  en la tabla 4.7.2. de la  ROM 05-05. 
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5.2.1 Dique de abrigo 

5.2.1.1 Cálculo de IRE y vida útil 

 
Según la Figura 2.2.33 del capítulo correspondiente a Diques de abrigo frente a las oscila-
ciones del mar de la ROM 1.0-09 (“Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras 
de Abrigo”), se establece una vida útil de 50 años correspondiente a puertos abiertos a todo 
tipo de tráficos, como es el caso del Puerto de Arrecife. Se indica asimismo que el índice 
IRE será alto (r3). 
 
Se adoptará así un valor para la vida útil de 50 años para la ampliación del Dique del 
Puerto de Arrecife 

TIPO DE ÁREA ABRIGADA O PROTEGIDA ÍNDICE IRE 7 

VIDA 
ÚTIL 

MÍNIMA 
(Vm)7 
(años) 

Á
R

E
A

S 
PO

R
T

U
A

R
IA

S 

PUERTO 
COMERCIAL 

Puertos abiertos a todo tipo 
de tráficos r3 Alto 50 

Puertos para tráficos especia-
lizados r2(r3)1 Medio (al-

to)1 25 (50)1 

  
PUERTO PESQUERO r2 Medio 25 

  
PUERTO NAUTICO-DEPORTIVO r2 Medio 25 

  

INDUSTRIAL r2(r3)1 Medio (al-
to)1 25 (50)1 

  

MILITAR r2(r3)2 Medio (al-
to)2 25 (50)2 

  
PROTECCIÓN DE RELLENOS O DE 

MÁRGENES r2(r3)3 Medio (al-
to)3 25 (50)3 

  

Á
R

E
A

S 
L

IT
O

R
A

L
E

S DEFENSA ANTE GRANDES 
INUNDACIONES4 r3 Alto 50 

  
PROTECCIÓN DE TOMA DE AGUA O PUN-

TO DE VERTIDO r2(r3)5 Medio (al-
to)5 25 (50)5 

  
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE MÁRGENES r1(r3)6 Bajo (alto)6 15 (50)6 

  
REGENERACIÓN Y DEFENSA DE PLAYAS r1 Bajo  15 

1 El índice IRE se elevará a r3 cuando el tráfico esté asociado con el suministro energético o con 
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materias primas minerales estratégicos y no se disponga de instalaciones alternativas adecuadas 
para su manipulación y/o almacenamiento. 
2 El índice IRE se elevará a r3 cuando la instalación militar se considere esencial para la defensa 
nacional 
3 En obras de protección de rellenos o de defensa de márgenes se tomará un índice IRE igual al 
señalado para el área portuaria en que se localiza 
4 Se entiende como diques de defensa ante grandes inundaciones, aquellos que en caso de fallo 
podrían producir inundaciones en el territorio. 
5 El índice IRE se elevará a r3 cuando la toma de agua o el punto de vertido esté asociado con el 
abastecimiento de agua para uso urbano o con la producción energética. 
6 El índice IRE  se elevará a r2 cuando en su zona de afección se localicen edificaciones o insta-
laciones industriales. 
7 Los índices inferiores a r3 de la tabla se elevarán por cada 30 M€ de coste de inversión inicial 
de la obra de abrigo. 

 
Tabla 1. Figura 2.2.33 IRE, ISA  y vida útil mínima en función del tipo de área abri-

gada (ROM 1.0-99) 
 

5.2.1.2 Máxima probabilidad conjunta de fallo en la vida útil (ISA) 

De igual forma, según la Figura 2.2.34 del capítulo correspondiente a Diques de abrigo 
frente a las oscilaciones del mar de la ROM 1.0-09, se establecen unos índices ISA y 
máximas probabilidades conjuntas de fallo durante la vida útil correspondientes a ELU y 
ELS recomendados. Por tratarse el área abrigada de un puerto comercial para pasajeros y 
mercancías no peligrosas, se recomienda un índice ISA no significativo (s2). 
  

TIPO DE ÁREA ABRIGADA ÍNDICE ISA 
PfE-

LU 
PfEL

S 

Á
R

E
A

S 
PO

R
T

U
A

R
IA

S 

COMER-
CIAL 

Con zonas de alma-
cenamiento u opera-
ción de mercancías o 
pasajeros adosadas 
al dique1 

Mercancías peligro-
sas2 

s3 Alto 0,01 0,07 

Pasajeros y Mer-
cancías no peligro-
sas1 

s2 Bajo 0,10 0,10 

Sin zonas de almacenamiento u operación de 
mercancías o pasajeros adosadas al dique 

s1 
No  

Signif. 
0,20 0,20 

  

PES-
QUERO 

Con zonas de almacenamiento u operación 
adosadas al dique 

s2 Bajo 0,10 0,10 

Sin zonas de almacenamiento u operación ado-
sadas al dique 

s1 
No sig-

nif. 
0,20 0,20 
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NAUTI-
CO -

DEPORT. 

Con zonas de almacenamiento u operación 
adosadas al dique 

s3 Bajo 0,10 0,10 

Sin zonas de almacenamiento u operación ado-
sadas al dique 

s2 
No sig-

nif. 
0,20 0,20 

  

INDUS-
TRIAL 

Con zonas de alma-
cenamiento u opera-
ción de mercancías o 
pasajeros adosadas 

al dique1 

Mercancías peligro-
sas2 

s3 Alto 0,01 0,07 

Mercancías no peli-
grosas 

s2 Bajo 0,10 0,10 

Sin zonas de almacenamiento u operación de 
mercancías o pasajeros adosadas al dique 

s1 
No  

Signifi. 
0,20 0,20 

  

MILITAR 

Con zonas de almacenamiento u operación 
adosadas al dique1 

s3 Alto 0,01 0,07 

Sin zonas de almacenamiento u operación ado-
sadas al dique 

s1 
No sig-

nif. 
0,20 0,20 

  
PROTEC-

CIÓN* 
  s3 Alto 0,01 0,07 

  s2 Bajo 0,10 0,10 

  
Tabla 2.. ISA y probabilidad conjunta de fallo para ELU y ELS. Figura 2.2.34. ROM 

1.0-09 
 
Según lo indicado por la Autoridad Portuaria, el dique – muelle podrá tener tanto un uso 
comercial como un uso industrial, por lo que se han señalado ambos puntos en la tabla. 
 
En ambos casos, se ha adoptado un ISA bajo (S2) por lo que se considerará  un valor de 
probabilidad conjunta de fallo de 0,10 para la prolongación del dique del puerto de 
Arrecife, tanto para los modos de fallo adscritos a ELU (pfELU) como para los adscritos a 
ELS (pfELS). 
 
El reparto de la probabilidad conjunta de fallo entre los diferentes sucesos y modos de fallo 
se llevará a cabo siguiendo el procedimiento incluido en la ROM 1.0. Dicho procedimiento 
se iniciará estableciendo, a priori, unos supuestos o decisiones de reparto de la 
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probabilidad que satisfagan el requisito de la probabilidad conjunta. Este requisito, según 
el apartado 2.5.3 de la ROM 1.0, para sucesos mutuamente excluyentes es el siguiente: 
 

∑=
≤≤ pn

i ELUfiELfELUf ppp
1 ,,,,

*  

 
En este caso, el requisito de proyecto se satisface siempre que el valor de la probabilidad 

conjunta de fallo ( ELUfp ,
* ) sea menor que la probabilidad máxima de fallo, es decir 0,10. 

A efectos prácticos, este requisito se traduce en la necesidad de llevar a cabo un reparto de 
la probabilidad conjunta de fallo (0,10) entre los diferentes sucesos y modos de fallo. 
 
Una vez asignadas las probabilidades de fallo a cada uno de los sucesos y modos, se 
dimensionará la sección para cumplir el reparto de la probabilidad y, a continuación, se 
calculará el coste total de la inversión como la suma del coste esperado de los daños 
actuales producidos por cada uno de los modos principales y el coste anual equivalente a la 
inversión.  
 
Para evaluar los costes totales anuales de una obra es necesario proceder a su 
dimensionamiento y, para llevar a cabo este dimensionamiento, es necesario optar por un 
valor de los agentes predominantes y demás factores de proyecto que, en el caso de que su 
ocurrencia y magnitud sean aleatorias, deberá hacerse eligiendo una probabilidad de 
excedencia. Si no se dispone de experiencias previas, o existen dudas en cuanto a su 
validez, se deberá llevar a cabo un reparto de probabilidad optimizando el coste total anual 
mínimo aplicando técnicas habituales en teoría de la optimización o procediendo por 
tanteos a partir de unos pocos supuestos de reparto. 
 
Si se conoce por experiencias previas el tanto por ciento de repercusión económica de cada 
modo de fallo principal en los costes totales anuales de la obra, el proceso se podrá iniciar 
repartiendo la probabilidad conjunta entre modos en función de aquella repercusión. Es 
decir, si se dispone de información previa referente a modos de fallo, por ejemplo los 
coeficientes de seguridad frente a cada uno de ellos, se podrá estimar cuál de ellos 
condicionó en mayor medida la obra en cuestión y repercutió más en su coste final. 
 
En el caso del presente Proyecto, se tiene el “Proyecto de Cajones flotantes para Obras 
Portuarias en el Puerto de las Palmas” redactado por KVCONSULTORES. Sin embargo, 
aunque la información se considera absolutamente fiable, en dicho Proyecto se emplearon 
normativas antiguas ya superadas como: 
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• ROM 0.2-90, que ha sido superada por la ROM 1.0 y la ROM 2.0.  
 
Por la propia naturaleza de la estructura que se proyecta, un dique de abrigo, se cree a 
priori que el suceso crítico a tener en cuenta en el diseño será el oleaje. Por otra parte, el 
dique se construirá en la zona que, según la NCSE-02, tiene una aceleración igual a 
(0,04.g), por lo que será de obligada comprobación el suceso sismo. 
 
Teniendo en cuenta la propia naturaleza de la obra, conceptualmente la probabilidad de 
fallo conjunta debería asignarse completa al suceso oleaje, ya que la comprobación en caso 
de sismo se realiza en cumplimiento de la NCSE-02 y, en este caso, al no tratarse de una 
estructura trasdosada se prevé que la incidencia del sismo sea menor. Sin embargo, a fin de 
clarificar las verificaciones de la seguridad que se han llevado a cabo y de seguir la 
metodología de cálculo habitual, se plantearán dos repartos de la probabilidad conjunta de 
fallo optando por asignar ésta a uno u otro suceso (oleaje y sismo) como si ambos pudieran 
tener, a priori, la misma repercusión en el diseño. 
 
Se comenta a continuación el procedimiento seguido para el reparto de la probabilidad 
conjunta de fallo en el primero de los repartos planteados, Reparto 1. Para el resto de 
repartos analizados el procedimiento es análogo al descrito a continuación, modificándose 
únicamente la asignación de probabilidades de fallo. 
 
 

1. Identificación de los sucesos y conjunto de modos de fallo: Al tratarse de un dique 
de abrigo, el oleaje será uno de los sucesos a considerar como críticos. Por otra 
parte, el Puerto de Arrecife se encuentra situado en una zona de actividad sísmica, 
por lo que el suceso sismo deberá también ser considerado como crítico. Además 
de estos dos sucesos, cabría la posibilidad de considerar la presentación de elevadas 
velocidades de viento y/o mareas, pero no se cree que estos sucesos vayan a ser 
críticos. 

 
2. Clasificación de los modos de fallo principales independientes: Se considera que la 

probabilidad de presentación simultánea de sismo (suceso S1) y ola extraordinaria 
(suceso S2) es remota, por lo que se considera que se trata de sucesos 
independientes. Al tratarse el oleaje y el sismo de sucesos independientes, su 
intersección es nula y no pueden ocurrir simultáneamente. La probabilidad de fallo 
conjunta vendrá definida por la siguiente ecuación. 
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[ ] 10,0Pr)21(Pr* ,
2

11 ,, =≤=∪== ∑∑ == ELfi

n

i iELff pSiSSpp  

 
3. Asignación de la probabilidad de fallo a cada uno de los sucesos independientes: Se 

dispone de experiencias previas fiables en las que el oleaje resultó ser un agente 
con mayor repercusión sobre la obra que el sismo, pero en las que se emplearon 
normas y recomendaciones ya superadas por lo que las conclusiones no son 
completamente extrapolables.  

- Reparto 1 en el que se asignará toda la probabilidad de fallo al sismo. Es 
decir, en el Reparto 1, al suceso sismo se le asignará una probabilidad de 
fallo del orden del 10% (< 10%), y al suceso presentación de la ola 
extraordinaria se le asignará una probabilidad menor del 1%.  

- Reparto 2. En el que la asignación de la probabilidad de fallo se realiza a la 
inversa, es decir, asignado al oleaje extraordinario toda la probabilidad de 
fallo conjunta. 

 
4. Asignación de la probabilidad de fallo a cada parte de la sección dentro de cada uno 

de los sucesos: En la sección tipo se diferenciarán tres partes. 
• Cimentación, que determina la forma en que la estructura transmite la 

fuerza al terreno. 
• Cuerpo central, que controla la transformación del flujo de energía del 

oleaje incidente y transmite a la cimentación la resultante de las acciones. 
• Superestructura, que controla el rebase sobre la coronación  

 
La probabilidad de que se produzca el fallo simultáneo en las tres partes de la 
sección es remota, por lo que se considera que se trata de sucesos mutuamente 
excluyentes. Basando la decisión en la experiencia previa, se considerará que el 
fallo del cimiento resulta crítico frente al fallo del cuerpo central y el de la 
superestructura. Así, tanto en el Reparto 1 como en el reparto 2, se asignará toda 
la probabilidad de fallo al cimiento, esto es: 
 

• Para el Reparto 1: ≈0,10 en el caso del sismo y <0,01 en el caso del oleaje 
• Para el Reparto 2: <0,01 en el caso del sismo y ≈0,10 en el caso del oleaje 

 
Es importante señalar que, de cara a la comprobación de la seguridad frente cada 
uno de los posibles modos de fallo del cimiento, se considerará el deslizamiento 
del cajón sobre la banqueta como un fallo del cimiento, y no del cuerpo central 
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como se señala en la Figura 4.7.6 ROM 0.5-05. Este criterio se mantendrá para 
ambos repartos 1 y 2. 

 
5. Asignación de la probabilidad de fallo a cada modo de fallo dentro de cada una de 

las partes de la sección: A la vista de los modos de fallo identificados en la ROM 
0.5-05, se considerarán los siguientes en función de la parte de la sección: 

 
• Cimentación: Los modos de fallo considerados serán hundimiento, vuelco 

plástico, estabilidad global y deslizamiento (ver apartado anterior). 
• Cuerpo central: El modo de fallo considerado será únicamente el vuelco. El 

agotamiento de la estructura se calculará en base a otras normas e 
instrucciones, por lo que, siguiendo lo establecido en la ROM 1.0, se le 
asignará una probabilidad de fallo de 10-4. 

 
En el caso del cimiento, que se ha señalado como parte crítica de la sección, se 
diferenciarán los modos de fallo de hundimiento, vuelco plástico, estabilidad global 
y deslizamiento. Ya que la ocurrencia de uno de estos modos de fallo no implica la 
no ocurrencia de otro de ellos, se trata de sucesos no excluyentes. Por otra parte, la 
ocurrencia de uno de ellos no implica necesariamente la ocurrencia de otro, por lo 
que son estadísticamente independientes.  
Dado que se considera crítico el fallo del cimiento, pero se desconoce a priori 
por cuál de los posibles modos de fallo se producirá el mismo, se comprobará 
por separado cada uno de ellos, asignando en cada caso al modo de fallo en 
cuestión toda la probabilidad de fallo del cimiento (0,10). Se dispondrá así de 
una comprobación por cada modo de fallo, considerándolo crítico, y no se 
repartirá la probabilidad de fallo del cimiento entre los posibles modos de 
fallo. 

 
6. Elaboración del árbol de fallo: Una vez repartida la probabilidad conjunta de fallo 

entre los diferentes modos, se presenta a continuación el árbol de fallo 
correspondiente al Reparto 1 (sismo ≈10%; oleaje <1%), que representa 
gráficamente dicho reparto.   
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 Figura 1. Árbol de fallo del Proyecto de Prolongación del Dique  del Puerto de Arrecife. 
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Como se ha comentado anteriormente, las incertidumbres existentes en relación con el 
reparto de la probabilidad de fallo conjunta por no conocerse a priori qué suceso será el 
crítico, llevan a plantear repartos alternativos. Siguiendo el mismo procedimiento de 
reparto anteriormente descrito, se plantea a continuación el Reparto 2, en el que se 
considera la presentación de un oleaje extraordinario como suceso crítico frente al suceso 
sismo. De esta forma, toda la probabilidad de fallo se asignará al suceso oleaje 
extraordinario (≈10%), asignándose el resto al suceso sismo (<1%).  
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 Figura 2. Árbol de fallo del Proyecto de Prolongación del Dique  de del Puerto de 

Arrecife. Reparto 2. 
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5.2.1.3 Método de verificación y periodo de retorno 

 
La ROM 1.0-09 establece dos métodos de verificación de la seguridad del dique: 
Para un IRE alto y un ISA bajo, el método de verificación será el (2) y (3) ó (4), (ver tabla 
2.2.16 de la ROM 1.0-09) 

 
Tabla 3. Métodos de verificación en función del IRE e ISA (Tabla 2.2.16 ROM 1.0-09) 

  ISA 

  
No significa-

tivo 
(s1) 

Bajo 
(s2) 

Alto 
(s3) 

Muy Alto 
(s4) 

IR
E

 Bajo (r1) (1) (2) (2) y (3) ó (4) (2) y (3) ó (4) 
Medio (r2) (2) (2) (2) y (3) ó (4) (2) y (3) ó (4) 
Alto (r3) (2) y (3) ó (4) (2) y (3) ó (4) (2) y (3) ó (4) (2) y (3) ó (4) 

(1) Método de Nivel I: Coeficientes de seguridad global 
(2) Método de Nivel I: Coeficientes de seguridad parciales 
(3) Método de Nivel II: Momentos estadísticos y técnicas de optimización 
(4) Método de Nivel III: Integración y simulación numérica 

  
Por tanto, en la ROM se recoge que se podrá calcular la estabilidad de la estructura utili-
zando tanto métodos de Nivel I como métodos de  Nivel III. 
 
A partir de la probabilidad de fallo y la vida útil de la estructura se determina el periodo de 
retorno en condiciones excepcionales, obteniéndose un periodo de retorno de 475años ≈ 
500 años 

L

TR
p ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

111  

 

6 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
Las características de los materiales considerados en los cálculos son los mismos valores que 
los utilizados en el “Proyecto de cajones flotantes para obras portuarias en el puerto de Las 
Palmas” redactado por KVCONSULTORES, y son comunes para ambas comprobaciones. 
 
Hormigones 
. Densidad media del hormigón armado γ = 2,5 t/m3 
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. Densidad media del hormigón en masa γ = 2,3 t/m3 

. Coeficiente de rozamiento hormigón-escollera μ = 0,625 
 
Relleno de celdas 
. Densidad seca  γ = 1,8 t/m3 
. Densidad saturada γs = 2,1 t/m3 
. Ángulo de rozamiento interno φ = 32º 
 
Escollera de cimentación 
. Densidad seca  γ = 1,8 t/m3 
. Densidad saturada γs = 2,1 t/m3 
. Ángulo de rozamiento interno φ = 45º 
 

7 BUQUE DE DISEÑO 
 
El buque de diseño es el especificado el documento Dique 2. Anejo 1.1 del Proyecto de 
cajones flotantes para obras portuarias en el Puerto de las Palmas, cuyas características 
se incluyen a continuación: 

- Tipología:       Bulk Carrier 
- Eslora total L (m):     252.00 
- Eslora entre perpendiculares Lpp (m)  214.20 
- Manga B (m):      32.20 
- Puntal T (m):      17.20 
- Franco bordo mínimo G(m)    5.20 
- Calado máximo D (m)    12.00 
- Desplazamiento Delta (t)    71.200  

 
Así mismo, como se prevé la utilización del dique-muelle por buques tipo crucero, se ha 
tomado también el siguiente buque tipo.  
 

- Tipología:       Crucero clase 6.300 
- Eslora total L (m):     362.00 
- Eslora entre perpendiculares Lpp (m)  326 
-  Manga B (m):     47.00 
- Puntal T (m):      24.80 
- Franco bordo mínimo G(m)    15.50 
- Calado máximo D (m)    9.30 
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- Desplazamiento Delta (t)    110.000  
  
 

8 ACCIONES NIVEL I 

 
En el presente anejo se determinarán las cargas a las que está sometida la estructura cuando 
se estudia su estabilidad mediante métodos de Nivel I. Dentro de los diferentes métodos 
que se recogen en la ROM para realizar los cálculos de Nivel I se utilizará el método 
estándar, cuyas características se especifican a continuación. 
 
Método estándar: 
 
Este método es de aplicación cuando la probabilidad de fallo asignada al modo de fallo en 
cuestión es baja, en todo caso inferior al 5%.  

 
La probabilidad de fallo obtenida es del 10%, aunque es superior al 5%, el método es 
también válido aunque se quedará del lado de la seguridad y se podrá utilizar como valores 
de coeficientes de seguridad F los que se indican en la tabla 4.7.2. de la ROM 0.5-05 
(artículo 4.7.3.2.  ROM 0.5-05) 
 

 
Figura 3. Coeficientes de seguridad mínimos para diques verticales. 

FUENTE: ROM 0.5-05. 
 
En los siguientes apartados se describen los agentes capaces de provocar acciones signifi-
cativas sobre el dique, procediendo posteriormente a la determinación del valor de dichas 
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acciones en cada caso analizado a partir de las tablas de combinación de acciones de la 
ROM 2.0. 
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8.1 AGENTE GRAVITATORIO (qg) 
 
Se refiere el agente gravitatorio (qg) a los dos tipos de acciones siguientes: 

- Peso propio (Qg,1) 
- Pesos muertos (Qg,2) 

Para cada caso analizado las acciones gravitatorias se considerarán de carácter permanente. 
Para la determinación de las acciones gravitatorias, una vez conocidas las dimensiones de 
los diferentes elementos, se deducirán las cargas debidas a su peso propio mediante los 
pesos específicos que se han detallado en el apartado 6 Características de los Materiales. 
 

8.2 AGENTES: MEDIO FÍSICO (qf) Y ACCIONES DE AGENTES CLIMÁTI-
COS 

 
Los principales agentes del medio físico que afectarán a las obras contempladas en este 
Proyecto serán: 

• Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos 
 Viento (qfc,2) 
 Mareas (qfc,61) 
 Oleaje (qfc,63) 

• Agente sísmico (qfs,3) 
 

 
En los epígrafes siguientes se establecen los valores para las acciones producidas por los 
agentes anteriormente relacionados, en función de que sean agentes climáticos predomi-
nantes o no. Por este motivo, para cada uno de los agentes climáticos considerados se de-
terminará el valor correspondiente a períodos de retorno de 50 años, combinación funda-
mental CT2, y de 500 años, combinación accidental CT3,1.  
 
Al haberse considerado como uno de los sucesos críticos la presentación de un oleaje ex-
traordinario (el otro suceso crítico será el sismo), el oleaje será en todos los casos el agen-
te climático predominante. Por ese motivo, de cara al establecimiento de los valores 
que adoptarán el resto de agentes climáticos, se incluirá únicamente el valor a consi-
derar siendo éstos no predominantes. En cada hipótesis de cálculo se adoptarán los 
valores recomendados en la ROM 2.0-11 
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8.2.1 Viento (Qfc,2) 
  
Las acciones debidas al viento se originarán por la acción de éste sobre el buque atracado, 
lo que determinará el tiro de amarras a considerar en los cálculos. 
 
En este apartado se establece la velocidad del viento que se considerará en la determina-
ción del tiro de amarras, única acción debida al viento en este caso. Más adelante, en el 
punto 8.3.4.Sobrecargas de operaciones de buques se determinarán las sobrecargas de 
amarre. 
 
8.2.1.1 Determinación del viento de diseño cuando el oleaje es el agente climático pre-

ponderante 
 
Para verificaciones de la seguridad en que se considere oleaje asociado a TR = 50 años 
 
Dado que el oleaje se considerará predominante, el viento actuará como agente climático 
no predominante e independiente estadísticamente del oleaje. En caso de considerar un 
oleaje asociado a un período de retorno de 50 años, se adoptará para la velocidad del viento 
el valor de combinación fundamental correspondiente al cuantil del 80% de la distribución 
de extremos anuales (TR = 5 años).  
 
Según el Atlas de Vientos del Litoral Español, incluido en la ROM 0.4-95, el puerto de 
Arrecife se encuentra en el área  X. La distribución de isolíneas de velocidad básica del 
viento correspondiente a un período de retorno de 50 años en la zona se muestra en la si-
guiente figura. 
 

 
Figura 4. Velocidad básica del viento (TR = 50 años; Vv,10min(10)) 

FUENTE: ROM 0.4-95. 
 



      

VERIFICACIÓN DEL DIQUE DE ARRECIFE 
CON MÉTODOS DE NIVEL III

Bases de Partida NI y NIII 
 

Anejo: Bases de partida NI y NIII. 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 

23 

 

Se adoptará para el Puerto de Arrecife una velocidad básica del viento de 31,50 m/s, 
asociada a un período de retorno de 50 años. 
 
Como se establece en el apartado 3.2.1.4 de la ROM 0.4-95, el valor característico del 
viento de proyecto para un período de retorno de 5 años se determinará mediante la 
expresión siguiente: 
 

V5años = V50años . KT . Kα  
 

Determinándose KT mediante la siguiente expresión, donde T es el período de retorno, 5 
años en este caso: 
 

[ ])ln(2,0175,0 TKT ⋅+⋅=  =0,862 
 
Adoptando para Kα el valor máximo de 0,90 (correspondiente a la dirección ESE 
establecida en el Atlas de Viento del Litoral Español), independientemente de la dirección 
considerada. 
 

V5años = 31,50 . 0,862 . 0,90 = 24,44 m/s 
 
La velocidad del viento de proyecto vendrá dada por la siguiente expresión: 
 

RTATbTtv FFFVzV ⋅⋅⋅= ,,, )( α  
Donde  

Vv,t(z) es la velocidad del viento asociado a una duración t y a una altura z, en 
m/s. 
 
Vb,T es la velocidad básica del viento asociada, en este caso, a un período de 
retorno de 5 años, en m/s.  
 
FA es el factor de altura y rugosidad superficial, que se obtiene de la tabla 
2.1.4.1.2 de la ROM 0.4-95. 
 
FT es el factor topográfico, que se obtiene de la tabla 2.1.4.2.1 de la ROM 0.4-
95. 
 



      

VERIFICACIÓN DEL DIQUE DE ARRECIFE 
CON MÉTODOS DE NIVEL III

Bases de Partida NI y NIII 
 

Anejo: Bases de partida NI y NIII. 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 

24 

 

FR es el factor de ráfaga máxima, que se extrae de la tabla 2.1.4.3.1 de la ROM 
0.4-95. 

 
Según la tabla 2.1.4.1.1 de la ROM 0.4-95, la superficie queda clasificada como de 
Categoría I, por lo que empleando las tablas mencionadas anteriormente, se obtiene los 
siguientes valores para los factores comentados. 
 

FA = 1 (para altura de 10 m sobre el nivel medio del mar). 
 
FT = 1 (superficie llana o débilmente accidentada). 
 
FR = 1,31 (para Categoría I, altura 10 m y ráfaga de 1 minuto de duración, 
determinada mediante la tabla 3.2.1.2.1, por tratarse de un buque de eslora 
mayor de 25 m). 

 
Se obtiene la siguiente velocidad del viento asociada a un período de retorno de 5 años. 
 

Vv,t = 24.43 x 1 x 1x 1,31 = 32,02 m/s 
 
Tal y como se aprecia en la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11, incluida a continuación, la 
velocidad del viento anteriormente definida es superior a la velocidad límite de 
permanencia del buque en el atraque. Por tanto, considerar esta velocidad implicará que, 
en este caso, no se considere buque atracado. 
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Figura 5. Valores umbrales de los agentes climáticos. Fuente ROM 2.0-11 

 
8.2.1.2 Determinación del viento de diseño cuando el sismo es el agente climático pre-

ponderante 
 
Probabilidad absoluta de no excedencia del 50% tomada del régimen medio 
 
La velocidad absoluta del viento correspondiente a la probabilidad de no excedencia del 
50% se ha tomado de la ROM 0.4-95 Acciones climáticas II, resultando ser una velocidad 
de 5,25m/s  
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Los niveles del mar alto y bajo correspondientes a un período de retorno de 5 años son los 
siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 1,63 = 2,99 ≈3,00 
• Nivel bajo: +1,39 – 1,60 = -0,20 

 
Para verificaciones de la seguridad en que se considere oleaje asociado a TR = 500 años 
 
Dado que, en este caso, el oleaje se considerará predominante, la marea actuará como 
agente climático no predominante e independiente estadísticamente del oleaje. En caso de 
considerar un oleaje asociado a un período de retorno de 50 años se adoptará para la marea 
el valor de combinación fundamental correspondiente al cuantil del 80% de la distribución 
de extremos anuales (TR = 5 años). Según se indica en la tabla 4.6.2.2 Valores 
representativos de las acciones de la ROM 2.0 
 
Los niveles del mar alto y bajo correspondientes a un período de retorno de 5 años son los 
siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 1,63 = 2,99 ≈3,00 
• Nivel bajo: +1,39 – 1,60 = -0,20 

 
8.2.2.2 Determinación de los niveles de marea cuando el suceso sismo es el agente pre-

ponderante 
 
Consideración de presentación de un sismo asociado a período de retorno de 500 años 
 
Idénticamente al caso anterior, de cara al establecimiento del valor de los diferentes 
agentes climáticos, carecerá de importancia que se trate de agente predominante o no. Se 
adoptará para la marea el valor cuasi-permanente correspondiente a una probabilidad de no 
excedencia del 50% tomada del régimen medio. Según se indica en la tabla 4.6.2.2 Valores 
representativos de las acciones de la ROM 2.0 
 
Así, refiriendo al nivel medio la información estadística mostrada en la anterior tabla, los 
valores de los niveles alto y bajo serán en este caso los siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 0,92 = 2,31 
• Nivel bajo: +1,39 – 0,92 = 0,47 
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8.2.2.3 Determinación de los niveles de marea en condición de operatividad 
 
En este caso, de cara al establecimiento de los valores que adoptarán los agentes 
climáticos, resultará independiente el hecho de que se trate del agente predominante o no. 
Para todos los agentes climáticos se adoptará en valor cuasi-permanente correspondiente a 
una probabilidad de no excedencia del 50% tomada del régimen medio. Según se indica en 
la tabla 4.6.2.2 Valores representativos de las acciones de la ROM 2.0 
 
Así, refiriendo al nivel medio la información estadística mostrada en la tabla, los valores 
de los niveles altos y bajo serán en este caso los siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 0,92 = 2,31 
• Nivel bajo: +1,39 – 0,92 = 0,47 

 
 
8.2.3 Oleaje (Qfc,63) 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, por la naturaleza de la obra, un dique de abrigo, 
se considerará en todos los casos que el oleaje es el agente climático predominante. Los 
valores a adoptar en cada caso se extraen del clima marítimo de este Proyecto. 
 
En el Anejo 1 se incluye el estudio de Clima Marítimo. 
 
En el caso de los métodos de Nivel I se deben describir las características del mayor 
temporal que puede llegar hasta el pide del dique para un período de retorno dado 
 
Fuente de datos 
 
Se han empleado los datos de oleaje (altura de ola significante, periodo de pico y dirección 
media) de la base de datos generada numéricamente por el IH Cantabria. El punto que se 
ha seleccionado que se ha seleccionado para caracterizar el clima marítimo, que tienen las 
siguientes coordenadas: : longitud 13,53º W y latitud 28,96º N, y tiene un calado de 33 m. 
 
Altura de ola  
 
En el Puerto de Arrecife, el sector que tiene una mayor frecuencia de presentación es el 
ENE (con un 67%) . Del resto de sectores, tan sólo el E y el ESE superan el 5% de 
presentación (12% y 5%), respectivamente. 
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Para el cálculo de las alturas de ola se han empleado los datos generados numéricamente 
por el IH Cantabria. Los datos tienen periodicidad horaria, son homogéneos y continuos 
desde el año 1948 al año 2008, en total se dispone de 534000 registros de datos 
 

 

Figura 8. Puntos de ubicación de los nodos DOW 

En la siguiente tabla  se resume para diferentes periodos de retorno la altura de ola tanto 
escalar como direccional asociada a la banda de confianza del 90%. 

t, años Escalar ENE E ESE SE SSW 
5 3.11 3.02 2.48 2.44 2.22 2.63 
10 3.3 3.25 2.79 2.67 2.49 2.89 
50 3.74 3.82 3.51 3.26 3.1 3.44 
112 3.97 4.15 3.91 3.58 3.41 3.69 
237 4.19 4.46 4.32 3.89 3.69 3.91 
500 4.42 4.77 4.74 4.2 3.98 4.12 

Tabla 4. Alturas de ola asociadas a la banda de confianza del 90% del régimen extremal 
escalar y a los regímenes extremales direccionales. Datos DOW. 

Para el análisis de estabilidad se han utilizado los siguientes valores del oleaje: 
 
Condición fundamental: Periodo de retorno 50 años 
 Hs:3,82 m (dirección ENE) 
 Tp: 12s 
Condición accidental: Periodo de retorno 500 años 
 Hs: 4,77 m (dirección ENE) 
 Tp:14s 
 
De la misma manera que para las diferentes velocidades del viento de diseño se ha 
analizado la permanencia del buque en el puerto por criterios de operatividad, es 



      

VERIFICACIÓN DEL DIQUE DE ARRECIFE 
CON MÉTODOS DE NIVEL III

Bases de Partida NI y NIII 
 

Anejo: Bases de partida NI y NIII. 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 

30 

 

necesario realizar el mismo análisis para el oleaje-tasa de rebase-operación sobre el 
dique. 
 
8.2.3.1 Consideración previa sobre la permanencia del buque en el atraque 
 
Al igual que la velocidad del viento presenta un límite superior a partir del cual, en caso de 
presentación de velocidades mayores, no se considera posible la realización de operaciones 
de carga y descarga, o incluso la permanencia del propio buque en el atraque, en el caso 
del oleaje la existencia de buque atracado y la realización de operaciones de carga y 
descarga quedará limitada por el oleaje incidente de las siguientes cuatro formas: 
 

• Por producir rebases que pongan en riesgo la seguridad de equipos y operarios, 
impidiendo la realización de operaciones de carga y descarga. 

• Por producir rebases que pongan en riesgo la seguridad del propio buque, 
impidiendo su permanencia en el atraque. 

• Por producir cierta agitación en el atraque que impida la realización de las 
operaciones de carga y descarga. 

• Por producir cierta agitación en el atraque de forma que el buque deba abandonarlo. 
 
Con objeto de definir la permanencia del buque en el atraque, así como la consideración o 
no de sobrecargas de uso y explotación, se procede en este apartado al cálculo de oleaje 
incidente que ocasiona cada una de las cuatro situaciones anteriormente señaladas. 
 
El rebase máximo admisible se calculará siguiendo la metodología de Franco para el 
cálculo de rebases en un dique vertical, definida mediante la siguiente expresión: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅⋅−⋅=

⋅ SS

C

S
H
R

Hg

q
γγ β

13exp082,0
3

 

Siendo 
 

q el caudal medio de rebase (m3/s/m) 
Hs la altura de ola significante a pie de dique (m). 
Rc el francobordo relativo del dique (m), teniendo en cuenta que el espaldón queda 
coronado a la cota +10,00. 

βγ  el coeficiente que tiene en cuenta el tipo de oleaje incidente y el ángulo de 

incidencia. En este caso, al considerarse incidencia normal, βγ = 1. 
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Repitiendo la misma operación para determinar el número de horas en las cuales el buque 
no puede permanecer en el atraque, se obtienen los siguientes resultados:  
 
Para Hs= 2,65m la probabilidad de no excedencia es de 0,999, por tanto la probabilidad de 
excedencia es de 1-0,999= 0,001. 
 
El número de horas de inoperatividad de la terminal en este caso será: 
 

h76,824365001,0 =××  

 
8.2.3.2 Determinación del oleaje en condiciones operativas 
 
Cuando se estudie la estabilidad de la sección en la condición de operatividad, se tomará la 
altura de ola que limita la permanencia del buque en el atraque. 
 

 Hs: 2,65m 
 Tp: 14s 

 

8.2.3.3 Determinación de las cargas de operación cuando el agente preponderante es el 
oleaje 

 
Para verificaciones de la seguridad en que se considere oleaje asociado a TR = 50 años 
 
El oleaje de diseño para un periodo de retorno de 50años es de 3,80m. El oleaje a 
considerar en este caso resulta de mayor entidad que el definido en el apartado anterior 
como límite para la permanencia del buque en el atraque (Hs = 2,65 m por motivos de 
rebase). Por esta razón, no se considerará ni sobrecarga de uso y explotación ni tiro de 
amarras por no poder permanecer el buque en el atraque. Recuérdese que ya se había 
descartado el amarre de buques porque el viento asociado a este periodo de retorno es 
superior al máximo recomendado en la ROM 
 
Para verificaciones de la seguridad en que se considere oleaje asociado a TR = 500 años 
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El oleaje asociado el periodo de retorno indicado es de 4,77 m,  superando ampliamente el 
valor límite considerado para la permanencia del buque en el atraque, por lo que 
análogamente al caso anterior no se considerará sobrecarga de operación sobre el muelle. 
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Figura 10. Régimen medio escalar. Ajuste de los datos del nodo Datos DOW a una distri-
bución de Weibull de mínimos 

En este caso, como la altura de ola es inferior a la altura de ola que limita la permanencia 
del buque en el atraque por lo que deberán tenerse en cuenta las sobrecargas de operación 
y tiro de bolardo del buque. 

 

8.3 ACCIONES DEBIDAS A AGENTES DE USO Y EXPLOTACIÓN (QV) 
 
En función de su origen se diferenciará entre: 
 
• Estacionamiento y almacenamiento de mercancías (qv,1). 
• Manipulación de mercancías y embarque y desembarque de pasajeros (qv,2). 
• Tráfico terrestre (qv,3). 

• Operaciones de los buques (qv,4). 
 
En este caso, por la configuración del dique de abrigo, que presenta la posibilidad de 
atraque de buques en su lado puerto, aunque sin contar con una explanada adosada, se 
considerará toda la superficie de coronación del dique como zona de operación.  
 

8.3.1 Sobrecargas: estacionamiento y almacenamiento de mercancías (qV,1) 
 
Para determinar las sobrecargas de uso y explotación se han seguido los criterios incluidos 
en el documento Dique 2. Anejo 1.1 del proyecto Cajones flotantes para obras portuarias 
en el Puerto de las Palmas redactado por KV CONSULTORES.  
 
En él se indica “ Según lo especificado por la Autoridad Portuaria, se ha considerado una 
sobrecarga variable de uso o explotación sobre su coronación como si se tratase de áreas 
de almacenamiento, tomándose como sobrecargas mínimas las más desfavorables 
recogidas en la ROM 02-90 para los casos de uso industrial (astilleros y reparación de 
buques) QV= 10 t/m2 
 
En este caso, se deberá tomar la carga más desfavorable indicada en la ROM 2.0-11   
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Tabla 5. Valores nominales de las sobrecargas de estacionamiento y almace-
namiento en obras de atraque y amarre (Tabla 4.6.4.4. ROM 2.0-11) 

 
EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y DESMANTELAMIENTO 

 

Operación1 Almacenamie
nto1 

qv,1rk 
(kN/m

2) 

Ha
3 

(m) 

qv,1rk 
(kN/m

2) 

Ha3 
(m) 

10 2,5 10 2,5 
EN LA FASE DE SERVICIO 

USOS 

SISTEMAS 
DE 

MANIPULAC
IÓN DE 

CARGAS 

Área 
Operación1 

Área 
Almacenamie

nto1 
qv,1rk 

(kN/m
2) 

Ha
3 

(m) 

qv,1rk 
(kN/m

2) 

Ha
3 

(m) 

COMERC
IAL 

Graneles Líquidos 

Sistemas 
continuos 104 1,5 --5 

Sistem. 
discontinuos 20 2,5 30 4,0 

Granele
s 

sólidos 

Ordinarios o 
pulverulentos 

Sistemas 
continuos 10 1,5 

100 8,0 Sistem. 
discontinuos 30 2,5 

Pesados 

Sistemas 
continuos 10 1,5 

200 12,0 Sistem. 
discontinuos 50 2,5 

Mercan
cía 

general 

Carga 
convencio

nal 

Ordinar
ia 

Sistemas 
discontinuos 
por elevación 

30 2,5 60 5,5 

Pesada 60 1,5 100 4,0 

Contenedores 
Sistemas 

discontinuos 
por elevación 

20 2,5
6 60 107 

Ro-ro y Ferris 

Medios 
rodantes 

30 2,5 50 4,0 Medios 
rodantes + 
elevación 

Multipropósito 
Medios 

rodantes + 
elevación 

30 2,5 100 8,0 

Pasajer Ferris Medios 10 1,5 50 4,0 
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os rodantes 
Medios 

rodantes + 
elevación 

20 2,5 

Cruceros y otras 10 1,5 20 2,5 
PESQUERO 15 2,0 15 2,0 
NAÚTIC

O-
DEPORTI

VO 

No accesibles al tráfico rodado 5 0,8 -- -- 

Accesibles al tráfico rodado 10 1,5 15 2,0 

INDUSTRIAL 1008 2,5 1008 2,5 
MILITAR 50 4,0 50 4,0 

 
Las cargas mínimas recomendadas para zonas de operación son, en función del uso, las 
siguientes: 

• Uso industrial 10,00 t/m2. 
 
Al adoptar en el Proyecto las cargas máximas, se considera que estas cubren la existencia 
de efectos dinámicos y la existencia de las acciones medioambientales. 
 
La sobrecarga de uso y explotación definida se considerará únicamente en aquellos 
casos en los que la operación sea compatible con las condiciones climáticas 
consideradas (oleaje y viento compatibles con la operación). 
 
8.3.2 Valores de combinación 
 
Una vez calculados los valores nominales de las acciones debidas a las sobrecargas de uso 
y explotación para cada uno de los casos de análisis se adoptará el valor de combinación 
establecido por la ROM 2.0. 
 
La combinación de las cargas actuantes se llevará a cabo mediante el empleo de las tablas 
de valores nominales incluidas en la ROM 2.0, en función de las condiciones de trabajo. 
En este caso se empleará la Tabla 4.6.4.1 de la ROM 2.0 incluida a continuación. 
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Figura 11. Valores de combinación de las cargas y sobrecargas de operación y 

almacenamiento. 
FUENTE: ROM 2.0. 
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8.3.2.1 Determinación de las sobrecargas de uso y explotación en condiciones de 
operatividad. 

 
En condiciones de operatividad, las sobrecargas de uso y explotación es el valor 
característico. En este caso 10 tm/m2. 
 

8.3.2.2 Determinación de las sobrecargas de uso y explotación cuando el sismo es el 
agente predominante 

 
Para verificaciones de la seguridad en que se considere sismo asociado a TR = 500 años  
 
En el caso de considerarse un oleaje compatible con la realización de operaciones de carga 
y descarga, se adoptará para la sobrecarga de uso el valor correspondiente al 80% del valor 
nominal de las sobrecargas, es decir: 
 

- Sobrecarga de estacionamiento y almacenamiento: 0,80 . 10 = 0,80 t/m2. 
 

8.3.3 Grúas y equipos de movilidad no restringida (qV,2) 
 
Se considerará que los equipos de manipulación de mercancías serán equipos de movilidad 
no restringida con capacidad de carga y descarga del buque por elevación (qv,212). 
 
A partir de los datos del buque tipo y la superficie disponible en el muelle, se elige una 
grúa con una capacidad máxima bajo gancho de 85 tn de entre las incluidas en la tabla 
4.6.4.14 de la ROM 2.0-11 
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Figura 12. Valores representativos de las grúas de movilidad no restringida. 

FUENTE: ROM 2.0. 
 
 

 Máxima carga por rueda: 850 KN =85 tn 
 Peso de la grúa: 3.000 kn 
 Efectos inerciales: 0,15 x 85 = 12,75 tn 
 Carga total transmitida por la grúa: 85+300+12,75 = 397,75 tn 
 Máxima carga admisible por calzo 150 tn 

 
Considerando que los calzos delanteros soportan la carga máxima, 300 tn serían soportadas 
por éstos. El resto de la carga, 97,75 tn , será soportada por los calzos traseros. 
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8.3.3.1 Valores de combinación 
 
La combinación de las cargas actuantes se llevará a cabo mediante el empleo de las tablas 
de valores nominales incluidas en la ROM 2.0, en función de las condiciones de trabajo. 
En este caso se empleará la Tabla 4.6.4.13 de la ROM 2.0 incluida a continuación. 
 

 
Figura 13. Valores de combinación de las cargas transmitidas por las grúas de movilidad 

no restringida. 
FUENTE: ROM 2.0. 
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8.3.4 Sobrecargas de operaciones de buques (qv,4) 
 
Atendiendo al criterio establecido en el apartado 4.6.4.4 de la ROM 2.0-11, las sobrecargas 
de operaciones de buques serán aquellas cargas externas producidas por la acción directa o 
indirecta de buques sobre estructuras o instalaciones portuarias, pudiendo diferenciarse 
varios tipos de entre los cuales en este Proyecto se considerarán únicamente los siguientes: 
 

- Cargas de atraque. 
- Cargas de amarre. 

 

8.3.4.1 Cargas de atraque (qv,4) 
 
Las cargas de atraque son las mismas que las consideradas en el proyecto de “Cajones 
flotantes para obras portuarias en el puerto de Las Palmas” y que se incluyen a continua-
ción: 

 

 
Figura 14. Energia cedida al sistema de atraque.  
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Figura 14. Energia cedida al sistema de atraque 

 
8.3.4.2 Cargas de amarre (qv,46) 
 
En condiciones de operativas 
  
Según indicaciones de la Autoridad Portuaria se colocarán bolados de 200 tn cada 25m 
 
Cuando el oleaje es el agente climático predominante 
 
Cuando el oleaje es el agente climático predominante, el buque no puede permanecer 
amarrado por criterios de rebase. 
 
Cuando el sismo es el agente climático predominante 
 
Se tomará el tiro de bolardo asociado a una velocidad de viento con una probabilidad 
absoluta de no excedencia del 50% del régimen medio, es decir para una velocidad del 
viento de 5,25m/s 
 
La evaluación de los esfuerzos resultantes sobre el buque amarrado se ha realizado de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4.6.4.4.7.1.3 de la ROM 2.0-11. 
 
Los esfuerzos resultantes de las presiones del viento sobre los buques podrán ser discreti-
zados en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del buque, otra en el sentido 
transversal, y un momento de eje vertical, todos ellos aplicados en el centro de gravedad 
del buque. 
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Figura 15. Resultante de la acción del viento sobre un buque 

 
Se determina la fuerza del viento como: 

 
Donde: 

- RV(α) : Fuerza total de arrastre resultante de la acción de un viento de dirección 
α, medida desde el eje longitudinal del buque considerado de proa a popa, sobre 
el buque amarrado. (kN) 

- ρa : Densidad del aire. En general, para el cálculo de la fuerza total de arrastre 
resultante de la acción del viento sobre el buque se recomienda tomar como va-
lor nominal de este parámetro 1,23 x 10-3 t/m3 

- AV,L : Área emergida de la proyección del buque sobre un plano vertical que 
contenga a su eje longitudinal, incluyendo todos sus elementos y las cargas en 
cubierta, en la situación de carga considerada (m2 ) 

- AV,T : Área emergida de la proyección del buque sobre un plano vertical per-
pendicular al eje longitudinal del mismo, incluyendo todos sus elementos y las 
cargas en cubierta, en la situación de carga considerada. 

- CDV,L(a) : Factor adimensional de arrastre para el viento actuando sobre el bu-
que amarrado en la dirección de su eje longitudinal. Su valor es muy variable en 
función de las características y forma del buque y de su situación de carga. En 
general está en el rango 0.90-0.40 para buques a plena carga y 1.20-0.4 para 
buques en lastre. En los cálculos se considerará 1.2 por ser el valor más desfa-
vorable. 

- CDV,T(a) : Factor adimensional de arrastre para el viento actuando sobre el bu-
que amarrado en dirección perpendicular a su eje longitudinal. Se tomará 1. 

- KV,e (a) : Coeficiente adimensional de excentricidad 
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Para determinar la fuerza del viento se han analizado las dos hipótesis consideradas más 
desfavorables: 
 

1. Viento actúa perpendicular a la eslora del buque De esta forma se determinan las 
fuerzas transversales máximas que deberán ser soportadas por los traveses y largos 
del buque. 

2. Viento actuante en sentido paralelo a la eslora del buque. De esta forma, se obtie-
nen los valores máximos de desplazamiento en sentido longitudinal del buque, es 
decir los esfuerzos que deberán ser soportados por los esprines 

 
Para los buques de diseño se han obtenido los siguientes esfuerzos: 
 
Bulkcarrier 
 Sentido transversal: 4,808 tn 
 Sentido longitudinal: 3,73 tn 
Crucero 
 Sentido transversal: 22,16 tn 
 Sentido longitudinal: 9,48 tn 
 

8.4 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
La aplicación de las metodologías de cálculo recomendadas en la ROM 1.0 y la ROM 2.0 
eliminan el empleo de coeficientes de combinación parcial. Desarrollando la nueva 
metodología la combinación de acciones se lleva a cabo adoptando para cada caso los 
valores de las variables señalados en las citadas recomendaciones.  

 
En concreto, se deberán tener en cuenta las tablas 4.6.2.2 Valores nominales de las 
variables de estado principales de los estados climáticos, tabla 4.6.2.13, Valores 
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representativos de las variables de estado de los agentes de proyecto de un estado sísmico, 
tabla 4.6.4.1 Valores representativos de las cargas y sobrecargas de operación y 
almacenamiento, tabla 4.6.4.1 Valores representativos de las cargasy sobrecargas de 
estacionamiento y almacenamiento, y la tabla 4.6.4.13, Valores representativos de las 
cargas trasmitidas por equipos de manipulación de mercancías de movilidad no 
restringida, que han sido incluidas a lo largo del presente anejo. 
 
A continuación se incluyen un resumen de las distintas cargas adoptadas en función de la 
hipótesis de cálculo: 
 
 

Condiciones operativas CT1 

Hs 
(m) 

Tp 
(s) 

angulo 
inci-

dencia 
oleaje 

SC ope-
ración 
(t/m2) 

Grúa  
Tiro de 
bolardo 

tn 

2,65 14 perpen-
dicular 10 

27,27 tn/ml pata delan-
tera 8,88 tn/ml pata 

trasera 

200 ca-
da 25m 

 
 

Condiciones extremales CT2 

Agente climático preponderante Tr 50 años 

Hs (m) Tp 
(s) 

angulo inci-
dencia olea-

je 

SC ope-
ración 
(t/m2) 

Grúa  
Tiro de 
bolardo 

tn 

3,80 12 perpendicular - - - 

 
 

Condiciones extremales CT3,1 

Agente climático preponderante Tr500 años 

Hs (m) Tp 
(s) 

angulo inci-
dencia olea-

je 

SC ope-
ración 
(t/m2) 

Grúa 
Tiro de 
bolardo 

tn 

4,80 14 perpendicular - - - 
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Hs (m) Tp (s)
angulo 

incidencia 
oleaje

SC 
operación 
(t/m2)

Grúa 
Tiro de 

bolardo tn
ah(m/s2) av (m/s2)

0,65 10 perpendicular 10 *0,80
27,27*0,80 tn/ml pata delantera 
8,88*0,80 tn/ml pata trasera

25 tn cada 25m 0,1569 0,0785

Condiciones extremales CT3,32

Sismo preponderante Tr500 años
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8.5 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN PARCIAL DE ACCIONES 
 
Los coeficientes de ponderación de las acciones sólo se considerarán en las combinaciones 
fundamentales o características (CT1 y CT2). En las combinaciones cuasi-permanentes, las 
accidentales y las sísmicas no se consideran coeficientes de ponderación de las acciones. 
 
La mayoración de acciones para el caso de combinaciones fundamentales se realizará con 
coeficientes distintos según el tipo de agente causante de la acción, su clasificación 
temporal (permanente o variable), su sentido de participación en la ocurrencia del modo 
(favorable o desfavorable), así como del tipo de modo de fallo considerado. 
 
En la siguiente tabla se indican los coeficientes de ponderación parciales de las acciones 
que recomienda la ROM 0.5-05. 
 

 
Figura 21. Coeficientes de ponderación parciales de las acciones. 

FUENTE: ROM 0.5-05. 
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9 ACCIONES NIVEL III 

En los siguientes apartados se señalan los agentes capaces de provocar acciones significa-
tivas sobre el dique, procediendo posteriormente a la determinación del valor de dichas 
acciones en cada caso analizado, para el caso del análisis con métodos de nivel III. 
 

9.1 AGENTE GRAVITATORIO (QG) 
 
Se refiere el agente gravitatorio (qg) a los dos tipos de acciones siguientes: 

- Peso propio (Qg,1) 
- Pesos muertos (Qg,2) 

 
Para cada caso analizado las acciones gravitatorias se considerarán de carácter permanente. 
Para la determinación de las acciones gravitatorias, una vez conocidas las dimensiones de 
los diferentes elementos, se deducirán las cargas debidas a su peso propio mediante los 
pesos específicos que se han detallado en el apartado 6 Características de los Materiales. 

 

9.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

9.2.1 Oleaje 

Los oleajes más energéticos a pie de dique son los procedentes del sector ENE, aunque 
incide  formando cierto ángulo con el dique,  se ha considerado para la simulación estadís-
tica que todos los oleajes inciden de manera perpendicular a éste. 

 En cuanto a los pares de valores altura de ola-periodo de pico se han tomado los siguientes 
intervalos: 

o La máxima altura de ola significante: 10,00 m 
o La mínima altura de ola significante: 2,0 m 
o Rango de períodos de pico: 5-23 s 
o Intervalos: ΔHs = 0,50 m y ΔTp = 0,50 

 

Todas las alturas de ola se han combinado con todos los periodos de pico, por lo que se han 
estudiado un total de 851 combinaciones de pares de valores. 

Los límites de altura de ola máxima y periodo de pico se han tomado a partir de los resul-
tados del Estudio de Clima marítimo descartándose aquellos valores cuya probabilidad de 
presentación en la zona de estudio es de un 0% 
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9.2.2 Nivel de Marea 

Se considera determinista, por lo que se toman los mismos valores que los especificados en 
los métodos de comprobación de Nivel I 

- PMVE: +3,00 
- BMVE: -0,20 

 

9.2.3 Sismo 

 

La aceleración sísmica básica señalada en la NCSE-02 en la zona de proyecto es la si-
guiente: 

ab = 0,04 . g 

Esta aceleración sísmica corresponde a un período de retorno de 500 años. Tal y como se 
comenta en el apartado 4.6.2.4 de la ROM 2.0, para la determinación de la aceleración 
sísmica básica asociada a un período de retorno T, ab,T, distinto de 500 años se puede em-
plear la siguiente ecuación. 

 

ab,T = ab 
7,2

1

500
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ T  

De esta forma se tiene una expresión que relaciona la variable aceleración básica con el 
período de retorno en Arrecife: 

ab,T = 0.04 g 
7,2

1

500
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ T  

 

 

A partir de esta expresión es sencillo calcular la función de densidad de la aceleración 
básica que supera un umbral dado, 0u . Una vez fijado este umbral, 0u , el parámetro � que 

modela el proceso de Poisson de ocurrencia de sismos en el tiempo es: 

)(
1)(

0
0 u

u
τ

λλ == , 
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siendo )( 0uτ  el período de retorno correspondiente al umbral 0u . Los tamaños de las ace-

leraciones básicas que exceden ese umbral se pueden calcular según la siguiente expresión 
que permite calcular la función de densidad de los excesos sobre 0u . 

[ ] .
)(
)(

1| 0
0 u

u
uUuUP

τ
τ

−=><  

En el proceso de simulación de los sismos que se producen en una vida útil, se empleará un 
proceso evaluado de Poisson, con el parámetro � descrito y la función de densidad de las 
aceleraciones asociada a la anterior función de distribución. 

 

9.2.4 Resumen de acciones 

 
En el análisis de nivel III se tienen en cuenta las siguientes acciones: 
 
Hipótesis 1 Oleaje como agente predominante 
 

- Oleaje. Debido a la gran variabilidad e influencia de este agente sobre la estabili-
dad de la estructura, se trata el oleaje desde el punto de vista probabilístico. Se han 
tomado los siguientes valores de altura de ola y periodo de pico. 

o La máxima altura de ola significante: 10,00 m 
o La mínima altura de ola significante: 2,0 m 
o Rango de períodos de pico: 5-23 s 
o Intervalos: ΔHs = 0,50 m y ΔTp = 0,50 

 
Los esfuerzos se determinan siguiendo las formulaciones habituales existentes en la litera-
tura.  

- Los esfuerzos debidos a la cresta del oleaje se determinan utilizando la formulación 
de Goda-Takahashi. 

- Los esfuerzos debidos al paso del seno del oleaje se determinan utilizando la for-
mulación de Sainflou. 
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 Paso de la Cresta 

 
Paso del Seno 

 
En esta hipótesis, no se tendrán en cuenta las sobrecargas de uso y explotación. Esto es 
debido a que la iteración del oleaje propuesta comienza con altura de ola significante igual 
a 2,00m. En las bases de partida de nivel I se comprobó que para alturas de ola superiores a 
2,05m la tasa de rebase es tal que impide la operación del buque y el almacenamiento de 
mercancía, por lo tanto, tanto para cresta como para seno, cuando se considera el oleaje 
como agente predominante no se tendrán en cuenta las sobrecargas de uso y explotación. 
 
 
Hipótesis 2. Sismo como agente predominante 
 

- Explotación: Tiro de bolardo y sobrecargas de operación (se tratan de forma deter-
minista) 

- Oleaje (se trata de forma determinista) 
- Sismo (se trata de forma probabilística) 

 
Explotación 

 
 Tiro de bolardo, que siguiendo las indicaciones del documento de referencia 

son 2 bolardos 25 tn, ya que es el asociado a un viento correspondiente a la 
probabilidad absoluta de no excedencia del 50% tomada del régimen medio.  

 Sobrecarga de operación: 10 t/m2 
 Sobrecarga transmitida por una grúa de movilidad no restringida. 

 
Todas estas sobracargas se consieran fijas como acciones deterministas. 
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Oleaje 
 
Se toma como valor determinista, considerándose los esfuerzos generados por un oleaje de 
diseño igual a: 

- Hs: 0,65m 
- Tp:10s 

 
Sismo 

 
Se toma como variable probabilística a según lo explicado en el punto anterior. Se ha veri-
ficado la estabilidad de la estructura para valores de aceleración básica de 0 a 0,2g.  
 
Por lo tanto, las combinaciones analizadas son: 
 

CRESTA:  
Peso propio + Oleaje 
 

SENO:  
Peso propio + Oleaje  
 

SISMO 
Peso propio + Oleaje (cresta)+ aceleración sísmica+ sobre-
cargas de uso y explotación 
 

Siguiendo las recomendaciones de la ROM 1.0, los coeficientes de seguridad, globales 
y parciales, así como los coeficientes parciales de la ecuación de verificación para ca-
da uno de los modos serán todos ellos igual a la unidad. 
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APÉNDICE Nº1. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE REBASE 
  



TÍTULO: PROLONGACIÓN DIQUE DE ARRECIFE

Nº REFER: 33214007

Operaciones de carga y descarga de buques

Q = q/(gHs
3
)^ 0,5 = 0,082 exp(-3,00*Rc/(Hs*gb gs)

Cota de coronación del muelle: 10.00

Cota cimentación dique-muelle: -20.00

Cota nivel del agua (PMVE): 3.00

Paramento impermeable y liso con botaolas gs : 0.78

Angulo de incidencia del oleaje gb : 0.96

Francobordo  Rc: 7.00

Altura de ola incidente Hs: 2.05

Dirección de incidencia ESE

3*Rc/Hs 10.24

K = 1/(gb*gs) 1.33

Q = q/(gHs
3
)^ 0,5 = 9.8911E-08 m

3
/s/m =

q = 9.1E-07 m
3
/s/m = 0.000909 l/s/m = 0.00327 m

3
/h/m

CÁLCULO DEL REBASE APLICANDO EL MÉTODO DE FRANCO

P:\33214007_PC_ArrecifeNIII\06DocTra\1. Generacion\11 Cálculos\1 Rebase\Rebase dique vertical 1



TÍTULO: PROLONGACIÓN DIQUE DE ARRECIFE

Nº REFER: 33214007

Permanencia del buque en e atraque

Q = q/(gHs
3
)^ 0,5 = 0,082 exp(-3,00*Rc/(Hs*gb gs)

Cota de coronación del muelle: 10.00

Cota cimentación dique-muelle: -20.00

Cota nivel del agua (PMVE): 3.00

Paramento impermeable y liso con botaolas gs : 0.78

Angulo de incidencia del oleaje gb : 0.96

Francobordo  Rc: 7.00

Altura de ola incidente Hs: 2.65

Dirección de incidencia ESE

3*Rc/Hs 7.92

K = 1/(gb*gs) 1.33

Q = q/(gHs
3
)^ 0,5 = 2.1642E-06 m

3
/s/m =

q = 2.9E-05 m
3
/s/m = 0.029242 l/s/m = 0.10527 m

3
/h/m

CÁLCULO DEL REBASE APLICANDO EL MÉTODO DE FRANCO

P:\33214007_PC_ArrecifeNIII\06DocTra\1. Generacion\11 Cálculos\1 Rebase\Rebase dique vertical 2
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APÉNDICE Nº2. DETERMINACIÓN DEL TIRO DE BOLARDO CUANDO EL 
AGENTE PREDOMINANTE ES EL SISMO 

 



 1.- ACCIONES DEBIDAS AL  BUQUE  DE DISEÑO BULK CARRIER

CONDICIÓN DE TRABAJO ACCIDENTAL. SISMO

1.1.- Características del buque tipo

* Eslora: 252 m

* Eslora e.p.p. 214 m

* Manga: 32.2 m

* Calado: 12.00 m

* Puntal: 17.20 m (*) 

* T.P.M.: 80,000 T

1.2.- Calado necesario en el atraque

Para dar un resguardo de seguridad, el calado necesario para el atraque se considera de un 

10 % mayor que el calado del buque máximo en situación de marea baja, por tanto:

d = 1.10 x 12.00 = 13.2 m

1.3.- Cargas de amarre

La velocidad del viento V10,1min de proyecto se ha tomado de la tabla 3.2.1.3 de la 

R.O.M,2.0-11  “Velocidades de viento límite de operatividad usuales en instalaciones y 

estructuras portuarias considerando diferenciación direccional”.

La velocidad aconsejada para buques que permanecen amarrados con ayuda de remolcado-

res es de 80 Km/h

V10,1min = 20 Km/h   = 5 m/sg

* El área de la proyección transversal del buque expuesta a la acción del viento en m² es:

AT = B. (G + hT)

B = manga = 32.2 m

G = francobordo para el buque en lastre = Puntal - CLastre

Puntal  = 17.20 m

hT : altura de la proyección de la superestructura del buque en un plano transversal.

La situación pésima se produce con el barco en lastre, que es cuando mayor superficie 

expuesta tiene.

El calado en esta situación puede obtenerse suponiendo que se mantiene el coeficiente de

bloque, el desplazamiento en lastre toma un valor entre 30-50% del desplazamiento a plena carga 

(Según ROM 0.2-90, artículo 3.4.2.3.5) :
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Considerando: Lastre = 0.50 carga carga  = 65,700 tn

Lastre = 32,850 tn

Lastre =  c x 0,95 x L x M x CLastre x gw   ; CLastre   = 4.16 m

ó aplicando la expresión (ROM 0.2-90, tabla 3.4.2.3.5.9.) : CLastre = a (CMáx.)b

CMax. = 12.00 m a    = 0.551 CLastre   = 6.49798 m

 b   = 0.993

G   = 17.20 m hT = 14.50 m (Tabla 3.4.2.3.5.9 de la ROM 0.2-90)

AT = 32 x    ( 17.20 + 14.50 )  = 1,020.7 m²

* El área de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción del viento en m² es:

AL = Lpp (G + hL)

Lpp = eslora entre perpendiculares, según el apartado 1.1 es igual a = #### m

hL : altura de la proyección de la superestructura del buque en un plano longitudinal.

hL = 5.00 m (Tabla 3.4.2.3.5.9 de la ROM 0.2-90)

AL = 214.2 x    ( 17.20 + 5.00 )  = 4,755.2 m²

FUERZA TRANSVERSAL DEL VIENTO

Suponiendo que el viento tiene dirección normal a la proyección longitudinal del buque, la 

fuerza sobre el mismo vale:

Rv = r/2g . Cv . Vv
2
 . (AT cos

2
 a + AL sen

2
 a) = Cv . Vv

2
 / 16.000 . (AT cos

2 
a + AL sen

2
 a)

 

r : peso específico del aire (1,225.10
-3

 tn/m
3
)

g : aceleración de la gravedad (9,81 m/sg
2
)

Cv : factor de forma (varía entre 1,00 y 1,30)

Cv =    1.30  = 90 º Vv = 5 m/sg

Sustituyendo: Rv  = 11.57 tn

para      = 90 º :

Fuerza Transversal :  FTV =Rv senf = 11.57 tn

Fuerza longitudinal :  FLV =Rv cosf = 0.00 tn

Momento :      MTv =FTv x Ke x L  = 49.6 tn.m  Ke  = 0.02 (coeficiente excentricidad

tabla 3.4.2.3.5.9. ROM 0-2-90)
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FUERZA LONGITUDINAL DEL VIENTO

Para viento soplando en dirección longitudinal del buque :   = 0 º

Rv  = 2.48 tn

  para     = 0 º : tg    =   0

 

Fuerza Transversal : FTV =Rv sen  = 0.00 tn

Fuerza longitudinal : FLV =Rv cos  = 2.48 tn

*En sentido perpendicular al buque:

 

FT = Ftv + Ftw = 11.6

Nº de puntos de amarre 6

Ángulo con la perpendicular al buque de los largos 30

Ángulo con la horizontal de los largos 0

Largos que resisten el tiro transversal 2

Ángulo con la horizontal de los traveses 0

Traveses que resisten el tiro transversal 2

Suponiendo que el tiro transversal es resistido por 2 traveses y 2 largos a 30º

2T cos 0 + 2T cos 30 cos 0 = 11.57 tn T1 = 3.1001 tn

El momento produce un tiro de valor:

F = 49.6 / 252.00 = 0.19669 tn

Suponiendo que el tiro producido por el momento es resistido por 1 traveses y 1 largos a 30º

1 T cos 0 + 1 T cos 0 cos 30º = 0.20 tn T2= 0.1054 tn

Con objeto de tener en consideración los efectos dinámicos se considerará que la carga de 

amarre actuante es igual a 1.5 veces la teórica  calculada

Ttotal= 1.5 x (T1 + T2) = 4.808

*En sentido longitudinal :

FLV = Flv + Flw = 2.48 Tn
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Springs que resisten el tiro transversal 1

Ángulo de los springs respecto al buque 5

Ángulo de los springs respecto a la horizontal 0

Suponiendo que el tiro longitudinal se resiste con 1 spring que forma 5º repecto al buque y 0º 

con la horizontal la capacidad de los bolardos es

1T cos 5 cos 0 = 2.48 tn T1 = 2.493 tn

Con objeto de tener en consideración los efectos dinámicos se considerará que la carga de 

amarre actuante es igual a 1.5 veces la teórica  calculada

T = (Flv+Flw)x1.5 = 3.739

30º
30º

LARGO 

TRAVÉS SPRING 
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 1.- ACCIONES DEBIDAS AL  BUQUE  DE DISEÑO CRUCERO

CONDICIÓN DE TRABAJO ACCIDENTAL. SISMO

1.1.- Características del buque tipo

* Eslora: 362 m

* Eslora e.p.p. 326 m

* Manga: 47.0 m

* Calado: 9.30 m

* Puntal: 24.80 m (*) 

* T.P.M.: 225,000 T

1.2.- Calado necesario en el atraque

Para dar un resguardo de seguridad, el calado necesario para el atraque se considera de un 

10 % mayor que el calado del buque máximo en situación de marea baja, por tanto:

d = 1.10 x 9.30 = 10.23 m

1.3.- Cargas de amarre

La velocidad del viento V10,1min de proyecto se ha tomado de la tabla 3.2.1.3 de la 

R.O.M,2.0-11  “Velocidades de viento límite de operatividad usuales en instalaciones y 

estructuras portuarias considerando diferenciación direccional”.

La velocidad aconsejada para buques que permanecen amarrados con ayuda de remolcado-

res es de 80 Km/h

V10,1min = 20 Km/h   = 5 m/sg

* El área de la proyección transversal del buque expuesta a la acción del viento en m² es:

AT = 47 x    ( 24.80 + 14.50 )  = 2,590.0 m²

AL = 326.0 x    ( 24.80 + 5.00 )  = 16,656.0 m²
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FUERZA TRANSVERSAL DEL VIENTO

Suponiendo que el viento tiene dirección normal a la proyección longitudinal del buque, la 

fuerza sobre el mismo vale:

Rv = r/2g . Cv . Vv
2
 . (AT cos

2
 a + AL sen

2
 a) = Cv . Vv

2
 / 16.000 . (AT cos

2 
a + AL sen

2
 a)

 

r : peso específico del aire (1,225.10
-3

 tn/m
3
)

g : aceleración de la gravedad (9,81 m/sg
2
)

Cv : factor de forma (varía entre 1,00 y 1,30)

Cv =    1.30  = 90 º Vv = 5 m/sg

Sustituyendo: Rv  = 40.52 tn

para      = 90 º :

Fuerza Transversal :  FTV =Rv senf = 40.52 tn

Fuerza longitudinal :  FLV =Rv cosf = 0.00 tn

Momento :      MTv =FTv x Ke x L  = 2,642.2 tn.m  Ke  = 0.20 (coeficiente excentricidad

tabla 3.4.2.3.5.9. ROM 0-2-90)
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FUERZA LONGITUDINAL DEL VIENTO

Para viento soplando en dirección longitudinal del buque :   = 0 º

Rv  = 6.30 tn

  para     = 0 º : tg    =   0

 

Fuerza Transversal : FTV =Rv sen  = 0.00 tn

Fuerza longitudinal : FLV =Rv cos  = 6.30 tn

*En sentido perpendicular al buque:

 

FT = Ftv + Ftw = 40.5

Nº de puntos de amarre 6

Ángulo con la perpendicular al buque de los largos 30

Ángulo con la horizontal de los largos 0

Largos que resisten el tiro transversal 2

Ángulo con la horizontal de los traveses 0

Traveses que resisten el tiro transversal 2

Suponiendo que el tiro transversal es resistido por 2 traveses y 2 largos a 30º

2T cos 0 + 2T cos 30 cos 0 = 40.52 tn T1 = 10.8586 tn

El momento produce un tiro de valor:

F = 2,642.2 / 362.00 = 7.29895 tn

Suponiendo que el tiro producido por el momento es resistido por 1 traveses y 1 largos a 30º

1 T cos 0 + 1 T cos 0 cos 30º = 7.30 tn T2= 3.9115 tn

Con objeto de tener en consideración los efectos dinámicos se considerará que la carga de 

amarre actuante es igual a 1.5 veces la teórica  calculada

Ttotal= 1.5 x (T1 + T2) = 22.16

*En sentido longitudinal :

FLV = Flv + Flw = 6.30 Tn
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Springs que resisten el tiro transversal 1

Ángulo de los springs respecto al buque 5

Ángulo de los springs respecto a la horizontal 0

Suponiendo que el tiro longitudinal se resiste con 1 spring que forma 5º repecto al buque y 0º 

con la horizontal la capacidad de los bolardos es

1T cos 5 cos 0 = 6.30 tn T1 = 6.32567 tn

Con objeto de tener en consideración los efectos dinámicos se considerará que la carga de 

amarre actuante es igual a 1.5 veces la teórica  calculada

T = (Flv+Flw)x1.5 = 9.489

30º
30º

LARGO 

TRAVÉS SPRING 

Página 4



Anejo Nº8 Cálculo del firmeAnejo Nº8. Cálculo del firme



 



Prolongación Dique de los Mármoles Índice 

 

Anejo: Cálculo del firme 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                   Página 1 

ANEJO : CÁLCULO DEL FIRME......................................................................................... 1 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 2 

2 USO DE LAS SUPERFICIES TERRESTRES PORTUARIAS ........................................ 2 

3 CARACTERIZACION DE LAS CARGAS EN LAS SUPERFCIES PORTUARIAS .... 3 

4 RELLENOS Y EXPLANADAS ............................................................................................ 4 

5 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME ............................................................................... 5 
 



Prolongación  Dique de los Mármoles 

 

Anejo: Cálculo del firme 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                   Página 2 

1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se estudiará el dimensionamiento del pavimento de las distintas zonas que comprende 

el proyecto. Para ello se han utilizado: 

 

- La ROM 4.1-94 (Proyecto y construcción de pavimentos portuarios), para el dimensionado 

del pavimento en muelles, rampas, zona de operaciones y almacenamiento de carga. 

 

2 USO DE LAS SUPERFICIES TERRESTRES PORTUARIAS 

El proyecto de los firmes y pavimentos portuarios requieren una clasificación de las superficies 

atendiendo en primer lugar al uso que se va a hacer de las mismas y, a continuación, en función del tipo 

de actividad que se va a realizar en ellas. Por otro, lado hay que considerar las zonas complementarias y 

las vías que conectan las diversas zonas entre sí y con la red de carreteras. En la tabla 2.1 se resume la 

clasificación de las superficies terrestres portuarias realizada de acuerdo con lo que se establece en la 

ROM 0.2-90. 

Para nuestro caso, el uso de la superficie terrestre quedará definido como uso comercial, mercancía 

general, con operación por rodadura, almacenamiento mediante quipos de movilidad no restringida.  

 

TABLA 2.1.         USOS DE LAS SUPERFICIES TERRESTRES PORTUARIAS 

USOS ZONAS SITUACIONES 

CEMERCIAL 
Graneles Líquidos  

Graneles sólidos ordinarios 

Graneles sólidos pesados 

Mercancía general convencional 

Mercancía general pesada 

Mercancía general unificada 

• Contenedores 

• Semirremolques 

Otros tráficos 

OPERACIÓN 

Por rodadura 

Por elevación 

Por rodadura y elevación 

Por sistemas continuos 

ALMACENAMINETO 

Depósito 

Circulación de equipos de 

movilidad no restringida 

Circulación de equipos de 

movilidad restringida 

VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Vías de maniobra  

Viales de acceso 

COMPLEMENTARIAS 
Circulación 

Estacionamiento 
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INDUSTRIAL Análogo a uso comercial para mercancía general pesada 

MILITAR 
Análogo a uso comercial para mercancía general convencional 

y cargas Ro-Ro 

PESQUERO 

OPERACIÓN 
Pesca de bajura 

Pesca de altura 

CLASIFICACIÓN, 

REPARACIÓN Y VENTA 

Clasificación y preparación 

Depósitos 

Lonjas 

VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Vías de maniobra 

Viales de acceso 

COMPLEMENTARIAS 
Circulación 

Estacionamiento 

DEPORTIVO O DE 

RECREO 

OPERACIÓN O VARADA
Grandes embarcaciones 

Pequeñas embarcaciones 

COMPLEMENTARIAS 
Circulación 

Estacionamiento 

  

3 CARACTERIZACION DE LAS CARGAS EN LAS SUPERFCIES PORTUARIAS 

Se diferencian por un lado las cargas que trasmiten al pavimento los materiales o mercancías acopiados 

o almacenados en una determinada superficie y por otro las cargas que aplican los equipos que se 

emplean en la manipulación de dichos materiales o mercancías.  

La intensidad de uso es junto con las cargas aplicadas el dato fundamental para definir la categoría del 

tráfico en una superficie portuaria. 

Salvo en terminales especializados y siempre que no se disponga de criterios específicos de proyecto o 

explotación, se considerará ALTA por razones de operatividad de las superficies portuarias o previendo 

futuros cambios en la explotación, así como por tener en cuneta el impacto de las cargas y la 

adecuación del firme a la estructura del muelle. 

Las intensidades de uso se clasifican como reducidas, medias o elevadas según los valores de los 

índices referidos en todos los casos al año medio de la vida útil. Se ha pretendido sin embargo, que la 

intensidad media cubra la mayor parte de las situaciones que se pueden dar en un puerto. 

A falta de datos, la intensidad de uso se clasificará en cualquier caso como MEDIA. 

Se definen cuatro categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de uso de la superficie 
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considerada. 

 

   TABLA 3.3      CATEGORÍAS DE TRÁFICO 

INTENSIDAD DE 

USO 

CARGA DE CÁLCULO 

BAJA MEDIA ALTA 

REDUCIDA D C B 

MEDIA D B A 

ELEVADA C B A 

 

En el caso que nos ocupa tenemos una categoría de trafico TIPO A. 

 

4 RELLENOS Y EXPLANADAS 

Uno de los principales condicionantes en el comportamiento estructural de un firme es la capacidad 

portante de los materiales subyacentes, No sólo la parte superior de estos materiales tiene influencia en 

dicho comportamiento, sino que influyen también incluso las características de los materiales que se 

encuentran a varios metros de profundidad. 

 

TABLA 4.1.    CLASIFICACIÓN DE LOS RELLENOS PORTUARIOS 

TIPOS DE RELLENOS CLASIFICACIÓN 

HIDRÁULICOS 

Contenido de finos menor del 10% 

Contenido de finos entre el 10% y el 35% 

Contenido de finos mayor del 35% 

DE VERTIDO DIRECTO 

Con materiales terrestres 

Rellenos granulares 

Rellenos Cohesivos 

Pedraplenes limpios 

Pedraplenes sucios 

Antrópicos y no convencionales 

 

Los rellenos que van a formar la explanada en cuestión, podrían ser clasificados como rellenos 

granulares de vertido directo y con una definición de CONSOLIDADOS. 
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La explanada se define como la superficie de la coronación del relleno sobre la que se apoya 

directamente el firme. En este proyecto se llevará a cabo con SUELOS SELECCIONADOS. 

La combinación de los diferentes tipos de rellenos y las distintas situaciones de coronación permiten 

clasificar a la explanada en cuatro categorías: 

 

TABLA 4.2.    CATEGORÍAS DE EXPLANADAS 

CORONACIÓN 
(*) 

MNC 

(*) 

RNC 

(*) 

BNC 
MC RC BC 

Suelos adecuados E0 E0 E0 E1 E1 E1 

Suelos seleccionados E1 E1 E1 E1 E2 E2 

Todo uno de cantera E1 E1 E1 E2 E2 E3 

Suelos seleccionados con CBR>20 E1 E1 E2 E2 E3 E3 

     NOTA:  

                (*) en estos casos se construirán firmes provisionales 

 

Siguiendo las directrices del cuadro anterior, la categoría de la explanada para este proyecto queda 

definida como E2.  

 

5 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

La colocación de las capas inferiores de base y/o subbase se lleva a cabo en función de la categoría de 

la explanada que se haya obtenido. Así en el caso que nos ocupa, la explanada prevista es una 

explanada E2, por lo que sobre este tipo de explanada se ha debe extender una capa de BASE CON UN 

ESPESOR DE 0,25 M DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Al tratarse de un pavimento en Zona de Operaciones, para Uso Comercial y con una categoría de 

tráfico Tipo A, debemos colocar un pavimento de HORMIGÓN VIBRADO, HP-40, EN UN 

ESPESOR DE 0.32 M. (Tabla C.4.a) 

Por tanto se define como paquete de firme el formado por: 

 

• 0,25 m de zahorra artificial. 

• 0,32 m de HP-40 
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1. OBJETO 

El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de 

prevención de riesgos a seguir durante la ejecución de las obras correspondientes a la 

“Prolongación Dique de los Mármoles en el Puerto de Arrecife, Lanzarote” 

Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas 

aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a 

utilizar, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que garanticen la higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 

de octubre (BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de Construcción, estableciéndose su obligatoriedad para las características de la obra, en 

cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de trabajadores, analizadas en el Proyecto 

de Ejecución. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse 

en el “Plan de seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

contemplarán las previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el 

contratista para su aprobación por el Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 

ejecución de obra, o si no existiese éste, por la Dirección Facultativa de Obra, antes del 

comienzo de los trabajos. 

La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el 

plan y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el 

propietario con idéntica calificación legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos 

detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no surjan otros 

riesgos, que deberán ser estudiados en el citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma 

más profunda posible, en el momento que se detecten. 
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2. AGENTES DE LA OBRA 

 

2.1. PROMOTOR 

Nombre: Autoridad Portuaria de Las Palmas   

 

2.2. AUTOR DEL PROYECTO 

Nombre: D. Jose M. Pintado Joga   
Titulación: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  

  

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

3.1. GENERALIDADES 

El objeto de la obra es  la ampliación del dique existente, en 430,40m. 

 

3.2. EMPLAZAMIENTO 

La obra se realizará en el Puerto de Arrecife, isla de Lanzarote.

 

 

3.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE OBRA 

• Demolición.  

• Albañilería. 

• Carpintería 

• Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

• Instalación cableado audiovisual 

• Instalación aire acondicionado 

• Instalación contraincendios 

• Instalación eléctrica 
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3.4. PRESUPUESTO EN PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución material que 

figura en el Proyecto y asciende a la cantidad de 21.442.767,72 € 

 

3.5. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a la 

cantidad de 172.510,51 € 

 

3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 30 meses. 

 

3.7. NÚMERO DE TRABAJADORES 

La estimación de mano de obra en punta de ejecución, simultáneamente, es de 25 

trabajadores. 

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que 

conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para 

anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios de protección colectiva y 

utilización de equipos de protección individual. 

 

3.8. CONDICIONES CLIMATICAS 

 

El clima es suave todo el año, con escasas lluvias. Por la situación de la obra no existe 

ninguna variable de tipo climático específica a tener en cuenta. 

En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se 

suspenderá la elevación de cargas con grúas. 
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3.9. SERVICIOS AFECTADOS 

Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras la 

realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba 

ser tenido en cuenta. 

Principalmente se considerarán: 

° Líneas eléctricas aéreas. 

° Líneas eléctricas enterradas. 

° Transformadores eléctricos 

° Telecomunicaciones. 

° Alcantarillado. 

° Conducciones de agua. 

 

4. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 

Se habilitaran baños y vestuarios en el mismo centro de trabajo. 

 

4.1. VESTUARIOS Y ASEOS 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, 

trabajando simultáneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para las 

instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores 

simultáneos es de 25, lo que determina las siguientes instalaciones: 

Superficie de vestuarios y aseos 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, 

debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador, es decir 50 m2. 

Dotación de los aseos 

2 lavabos provistos de jaboneras y toalleros 
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2 espejos de dimensiones mínimas 40x50 cm  

1 secadores de manos por aire caliente de parada automática 

2 duchas. 

1 inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y 

perchas (en cabina aislada, con puertas de cierre interior). 

Dotación de los vestuarios 

25 taquillas individuales, metálicas y provistas de llave, para guardar la ropa y el 

calzado. 

5 bancos de madera corridos para 5 personas. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse la utilización por separado de los mismos. 

Extintores 

 Se instalará 1 extintor de 6 kg 21A 133B C, que se trasladará a los tajos.  

 Se instalará 1 extintor de 6 kg 21A 133B C, en la zona de acopio de material.  

 

 

4.2. NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán contínuos, lisos e 

impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en 

perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las 

direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así 

como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la 

mayor ventilación posible. 
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 

5.1. ELÉCTRICA 

Se instalará una red provisional independiente para la obra, cuyas gestiones serán 

realizadas por el contratista. 

Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador 

general de corte automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y 

sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 

para alimentación de máquinas, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

° Quemaduras por deflagración eléctrica. 

° Contactos eléctricos directos. 

° Contactos eléctricos indirectos. 

° Caída de personas al mismo nivel. 

° Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones colectivas: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe 

la acometida realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un 

armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección a la 

intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte inferior.  La puerta dispondrá de 

cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner un enclavamiento.  

Profundidad mínima del armario: 0,25 m. 

El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del cuadro de 

acometida, y estará dotado de seccionador general de mando y corte automático omnipolar y 

protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA. 
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El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo 

tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinas-

herramientas de obra, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, 

estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.  Las 

bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera dispondrán asimismo de funda 

protectora aislante y resistente a la abrasión. 

El circuito de iluminación portátil de obra dispondrá de un transformador a 24 V. e Del 

cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, protegido con 

interruptores magnetotérmicos de alta sensibilidad, circuito de toma de tierra y circuito de 

tensión de seguridad a 24 V., donde se conectarán las herramientas y la iluminación portátil 

(24 V.) respectivamente en los diferentes tajos.  Estos serán de instalación móvil, según las 

necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de 

intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de 

líneas y su longitud. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 

1.000 V. 

Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal 

normalizada: «RIESGO ELECTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y 

no tendrán acceso directo a elementos bajo tensión. 

Equipos de protección personal: 

° Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 

° Guantes aislantes homologados. 

° Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en 

inmediación de elementos bajo tensión. 

° Comprobador de tensión. 

° Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 

° Pantalla facial de policarbonato. 

° Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 
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° Botas aislantes. 

° Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

° Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 

 

 

5.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Queda totalmente prohibido encender fogatas. 

Especial atención se tendrá en la realización de los trabajos de soldadura, evitando 

mantener en las proximidades de estos trabajos sustancias combustibles. 

Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases 

perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción se compondrán de extintores portátiles distribuidos por la obra 

según quedan indicados en los planos de protecciones colectivas. 

Todos ellos deberán ser de fácil acceso y manipulación. Asimismo también deberán 

estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997 de 17 de abril BOE (23.04.97) sobre 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

La clase de fuego se clasifican de la siguiente forma: 

° clase A: fuegos de materiales sólidos con formación de brasas. Extintores 

recomendados de Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2. 

° clase B: originados por combustibles líquidos (gasolinas, aceites, etc.) o sólidos que 

funden al arder (termoplásticos, polietileno expandido, etc) con superficie horizontal 

de combustión. Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, Espuma y CO2. 

° clase C: fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo presión. 

Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, y CO2. 

° clase D: aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos 

químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, 

sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear 

agentes extintores especiales. 
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El número de bomberos deberá estar siempre visible en un cartel en las oficinas de obra. 

 

5.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Se señalizará las zonas de acopios, almacenes y talleres disponiendo en su entrada de la 

adecuada señalización normalizada: 

° Prohibido fumar 

° Posición del extintor de incendios 

° Peligro de incendio 

° Peligro de explosión (en los almacenes con estos productos) 

Se cumplirán las normas vigentes en cuanto al almacenamiento de combustibles, siendo 

este el mínimo posible para el correcto funcionamiento de la obra. 

Se definirán claramente las distintas zonas de almacenaje estando lo más alejado posible 

de los tajos y talleres de soldadura. 

 

6. FORMACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

6.1. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales 

existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a 

dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar 

recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en 

la Empresa. 

 

6.2. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico 

previo que será repetido en el período máximo de un año. 
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6.3. BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un 

botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y 

estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, 

el cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, 

antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para 

inyectables desechables. 

 

6.4. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 

atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo 

asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 

Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 

establecemos las siguientes consideraciones: 

° Conservar la calma. 

° Evitar aglomeraciones. 

° Dominar la situación. 

° No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su 

situación. 

° Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, hemorragias, 

fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan en peligro su 

vida, de igual forma se indicará telefónicamente una descripción de la situación del 

herido con objeto de que las dotaciones sanitarias sean las necesarias (ambulancia de 

transporte, uvimóvil, etc.). 

° Si está consciente tranquilizar al accidentado. 

° Mantener al accidentado caliente 

° No dar nunca medicación. 
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Evaluación primaria del accidentado 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 

método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para ello 

siempre seguiremos este orden: 

° Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de 

atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del 

equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 

° Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, 

cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente 

reversible de su respiración y circulación espontánea, utilizaremos técnicas de 

reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no 

tiene latido. 

° Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral 

de seguridad. 

° Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 

Tremdeleburg. 

Valoración secundaria del accidentado 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado 

que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) examinaremos buscando 

lesiones que pudieran agravar, posteriormente, el estado general del accidentado. 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

 Existencia de hemorragias. 

Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, generalmente, es evitar la pérdida 

de sangre del accidentado, para lo cual actuaremos por: 

° compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado utilizando un 

apósito lo más limpio posible). 

° compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele 

utilizar en hemorragias en extremidades). 

Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 
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 Existencia de heridas. 

Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel. 

Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, 

controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. Después de haber 

considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente forma: 

° El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se 

utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con 

agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca algodón) empezando desde el centro a 

los extremos de la herida.  

° Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas estériles 

(botiquín). 

° Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o se 

dejará al aire si la herida no sangra. 

 Existencia de fractura en columna vertebral. 

Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la 

columna vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones 

irreversibles. 

 Existencia de quemaduras. 

Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una 

herida o destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45 ºC). 

Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración: 

fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo , inflamado), sólidos incandescentes, gases , 

electricidad, rozaduras, productos químicos. 

Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la 

siguiente forma: 

° Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos vitales 

(consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso de incendio las 

personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de humos. 
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° Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si se 

han producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más grave. 

 Forma de actuar ante una quemadura: 

° Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, 

quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  

° Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en posición 

lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al centro hospitalario con 

unidad de quemados. 

° Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una quemadura. 

° No despegar nada que esté pegado a la piel. 

° No reventar ampollas, si se presentan. 

° No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con 

nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 

° Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 

° Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de otro 

medio. 

° Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 

refrigerar la zona. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 

° Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial 

cuidado con las salpicaduras.  

° Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura 

mediante una pera de agua (botiquín). 

° Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 

° Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que la 

persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la 
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desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un 

material aislante (madera...). 

° Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el 

soporte vital básico). 

° Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos incandescentes: 

° Separar el objeto causante de la quemadura. 

° Mojar con agua la zona afectada. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados: 

° Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 

° Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de otro 

medio. 

° Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 

° En último caso utilizar el extintor. 

° Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante 

sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y 

como último recurso secarse la piel sin frotar. 

Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al 

Servicio Médico. 

En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 

accidentados en el Servicio Médico. 

En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 

En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de 

emergencia cuyos números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le 

trasladará a alguno de los Centros Asistenciales concertados con las Mutuas. 
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6.5. CENTROS ASISTENCIALES 

Como medida de primeros auxilios se empleará el botiquín descrito anteriormente. 

El centro asistencial médico más cercano: 

° Centro asistencial: Asepeyo Centro Asistencial  

° Dirección: C/Doctor Gómez Ulla, Nº56/62. C.P. 35500   

° Tlf. de información: 928-597081             

En lugar visible se dispondrá de un cartel con el listado de direcciones y teléfonos de los 

centros médicos, así como otros teléfonos de interés: 

° Emergencias  112 

° Ambulancias  061 

° Policía   091 

° Bomberos  080 

 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

7.1. EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

7.1.1. OBRA MARÍTIMA 

7.1.1.1. TRABAJOS SUBACUÁTICOS 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Este procedimiento se ocupa de los trabajos realizados por personal cualificado con la 
categoría de buzo.  

 
RIESGOS MÁS COMUNES 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 
• Golpes contra objetos móviles. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Caídas al mar 

• Ahogamiento 
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NORMAS PREVENTIVAS 

• Para efectuar la descompresión, se seguirán escrupulosamente la colección de tablas que 

figuran como anexo III en la Orden de I4 de octubre de 1997 por la que se aprueban las 

normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas. 

• Cada buzo será responsable directo del mantenimiento y puesta a punto de su equipo 

personal de buceo. 

• Existirá siempre la presencia de Jefe de Equipo, que supervisará en todo momento los 

trabajos de buceo, según se indica en la Orden de octubre de 1997 por la que se aprueban 

las normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas. 

• La unidad mínima en el agua para efectuar trabajos subacuáticos con equipos autónomos 

será de dos buzos. 

• Se dispondrá siempre de una embarcación en superficie, para ayuda y auxilio de los buzos 

durante sus inmersiones. 

• Previo al comienzo de los trabajos, se realizará un control exhaustivo del material a “ 

utilizar (equipo de buceo, equipos de trabajo y medios auxiliares), no iniciándose los 

mismos si se detecta alguna anomalía en cualquiera de los elementos indicados, avisando 

al inmediato superior para proceder a la subsanación de defectos, bien mediante 

reparación o sustitución. 

• No se realizarán actividades subacuáticas cuando las condiciones marítimas impidan las 

maniobras normales de la embarcación de apoyo a los buzos y/o las inmersiones, para ello 

se comprobará antes del comienzo de los trabajos las previsiones meteorológicas indicada 

por Puertos del Estado. 

• Los trabajos de succión de material se realizarán entre los dos buzos 

• Existirá comunicación (equipo de comunicación) entre los buzos y la superficie en todo 

momento 

• El acceso y salida a la zona de trabajo se realizará desde la propia embarcación. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

En superficie y siempre que se esté en el interior de una obra de construcción: 

 
• Casco de protección. 

• Calzado de seguridad. 
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• Chaleco reflectante. 

En medio hiperbárico, en función del sistema de buceo empleado, Se utilizará el 

equipamiento mínimo obligatorio establecido en la Orden de 14 de octubre de 1997 por la que 

Se aprueban las normas de Seguridad para el ejercicio de actividades Subacuáticas. 

• Chaleco salvavidas (en la embarcación) 

 

7.1.1.2. FONDEO DE CAJONES 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En el presente proceso se describe el proceso constructivo, identificando los riesgos y las 

actuaciones que deben realizarse en la ejecución de las operaciones de fondeo de cajones. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES 
• Caídas a distinto nivel. 

• Hundimiento del cajón en fase de navegación y fondeo 

• Caídas al mar por operaciones arriesgadas o descuidos. 

• Lesiones en operaciones de reparación o mantenimiento. 

• Caídas al suelo por resbalones. 

• Daños a las personas por fallo de sujeciones de elementos o equipos situados en zonas de 

operación del personal. 

• Interferencias con otras embarcaciones. 

• Rotura de amarras. 

• Electrocución. 

• Ruido. 

• Bajo nivel de iluminación 

 
NORMAS PREVENTIVAS 
 
• Antes del inicio de los trabajos se comprobará que toda la maquinaria está en buenas 

condiciones. 

• Se comprobará la buena instalación de la línea de vida a lo largo del perímetro del cajón. 

• Se comprobara la buena instalación de las redes como elemento de protección, que 
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cubrirán las celdas del  cajón.  

• Con el fin de evitar un hundimiento o vuelco del cajón en alguno de los sentidos, la 

inundación se realizará de forma equilibrada en los grupos de celdas tratando de garantizar 

que el hundimiento paulatino del mismo sea de la forma más horizontal posible. 

• En el caso de que la maniobra de fondeo no haya sido correcta y haya que utilizar bombas, 

éstas se conectarán a un grupo electrógeno situado en tierra firme. Cuando sea necesario el 

izado de las bombas o mangueras para el lastrado-deslatrado de los cajones se utilizarán 

eslingas o cuerdas en buen estado que se asegurarán convenientemente.  

• El izado de bombas se realizará desde tierra con un camión-grúa y enganchando en la 

manguera de la bomba utilizando la eslinga de la grúa. 

• Durante esta maniobra de traslado del cajón no habrá nadie subido encima del cajón. 

• Los movimientos del cajón  hacia la zona de fondeo siempre serán lentos. Una vez 

iniciado el movimiento del cajón y llegando a la zona de hundimiento, hay que ir 

desplazándole lentamente hacia la zona de fondeo. 

• Todos los movimientos del cajón serán coordinados desde tierra. 

• Una vez situado el cajón en su lugar definitivo se abrirán las válvulas de lastrado y se 

inundan las celdas. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 20345.  

• Guantes de trabajo de cuero, según norma UNE EN 388 y UNE EN 420. 

• Arnés de protección contra las caídas, según norma EN 361. 

• Chaleco reflectante según norma UNE EN 471 (para trabajos con poca visibilidad o junto 

viales internos o externos). 

• Chaleco salvavidas. 

• Ropa de trabajo adecuada. 
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7.2. OBRA CIVIL 

7.2.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se utilizarán retroexcavadoras de cuchara, dumpers y camiones para acarreo de tierras 

sobrantes y posterior relleno con material seleccionado. Se extremarán las medidas sobre todo 

en zanjas para alcantarillado, por incrementarse el riesgo, por su mayor profundidad, que las 

del resto de las instalaciones. 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• EVITABLES: 

• Caídas de personas al interior de la zanja. 

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

• Golpes por objetos. 

• NO EVITABLES: 

• Desprendimiento de tierras. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas. 

• Inundación. 

• Caídas de objetos. 

• Los inherentes al manejo de maquinaria. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

• El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que puede estar sometido. 

• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 
2m. del borde de la zanja. 
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• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5m., se entibará. Se puede 
disminuir la entibación desmochando en bisel a 45º, los bordes superiores. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2m., se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (con pasamanos, listón 
intermedio y rodapié). 

• Si la zanja es inferior a los 2m., se instalará una señalización de peligro, consistente en 
una línea de señalización paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre 
pies derechos. 

• Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma 
de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de obra. 

• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-
mango aislados eléctricamente. 

• Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del 
comportamiento de la protección especial, tras alteraciones climáticas o meteóricas. 
Sobre todo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles transitados 
por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados 
en el exterior de las zanjas. 

• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 
éstos. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
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• Calzado de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o mascarilla antipolvo 
sencilla). 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Cinturón de seguridad (clase A). 

• Protectores auditivos. 

7.2.1.1. ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

El presente procedimiento afecta a la realización de actividades encofrado y desencofrado en 

cualquier situación o lugar de trabajo. 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

• Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de 

una persona competente. 

• Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 

que sean sometidas. 

• Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
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• El acopio de la madera, tanto nueva como usada, así como de encofrados metálicos, debe 

de ocupar el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no estorbando en 

los sitios de paso. 

• Para el transporte del material pesado, se seguirán las recomendaciones establecidas en el 

procedimiento correspondiente, referente a la manipulación manual de cargas. 

• La instalación de los tableros sobre las sopadas se realizará subido el personal sobre un 

andamio con todas las protecciones. 

• Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 

entablado 

• Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 

desecharse de inmediato antes de su puesta. 

• Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros diferentes a la vez, es decir, 

sobre juntas. 

• El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 

operación desde una zona ya desencofrada. 

• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte. 

• Terminado el desencofrado se procederá al barrido de la planta para retirar los escombros 

y proceder a su vertido mediante trompas. 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se empleará una 

bolsa portaherramientas. 

• Todos los huecos de la planta se encontrarán protegidos con barandillas, de una altura 

mínima de 90 centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o 

deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre las personas. 

• Las puntas y clavos recuperados en el desencofrado se irán depositando en recipientes 

para tenerlas controladas. 

• No se podrá dar por terminada la operación de desencofrar un tablón, mientras en éste 

sigan quedando clavos o puntas con riesgo de se puedan clavar en algún trabajador. 

• Para la operación del desencofrado será obligatorio la utilización, por parte de los 

trabajadores, de guantes de trabajo de cuero, para evitar el riesgo de posibles pinchazos en 

las manos con las puntas o clavos. 

• Nunca se dejarán tablones con clavos o puntas. 

• El material que se vaya recuperando en el desencofrado se irá apilando a un lado de las 
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zonas de paso, para no entorpecer las actividades del resto del personal. 

• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán inmediatamente después del 

desencofrado, retirando lo que pudiera haber quedado suelto por el suelo mediante barrido 

y apilado. 

• Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para 

volverlos a utilizar. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Guantes de trabajo de cuero, según norma UNE EN 388 y UNE EN 420. 

• Gafas de protección, según UNE EN 166. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 20345.  

• Ropa de trabajo. 

 

7.2.1.2. TRABAJOS CON FERRALLA 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El presente procedimiento afecta a la realización de actividades con ferralla en cualquier 

situación o lugar de trabajo 

 

RIESGOS MÁS COMUNES 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Atrapamiento por o entre objetos. 
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NORMAS PREVENTIVAS 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, 

próximo al lugar de montajes de armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera, capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 metros. 

• El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas 

suspendidas no pasen por encima de los montadores. 

• Las borriquetas para armado serán autoestables para garantizar que no caiga la labor en 

fase de montaje sobre los pies de los montadores. 

• Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encimas 

del personal. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante la grúa se realizará suspendiendo 

la carga de los puntos separados mediante eslingas. 

 
• La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto y que estarán 

separados del lugar de montaje. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán, acopiándose en el lugar 

determinado de antemano, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

• Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al puesto 

de trabajo. 

• La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones 

y desplazamientos no deseados. 

• Queda prohibido el transporte aéreo de pilares en posición vertical. 

• Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 
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punto de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para 

la colocación exacta “in situ”. 

• En las parrillas de ferralla se dispondrán planchas de madera, a fin de que el personal no 

pueda introducir el pie al andar por encima de éstas.  

• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 

redes de protección.  

• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas. 

• Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo de 

caminar sobre bovedillas. 

• Se instalarán caminos de tres tablones de anchura que permitan la circulación sobre 

forjados en fase de armado de negativos 

• Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres; dos guiarán, mediante sogas en dos direcciones, la pieza a situar, 

siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado. 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se empleará una 

bolsa portaherramientas. 

• Todos los huecos de la planta estarán protegidos por barandillas de material rígido, de una 

altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o 

deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre las personas. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Guantes de trabajo de cuero, según norma UNE EN 388 y UNE EN 420. 

• Gafas de protección, según UNE EN 166. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 20345.  

• Ropa de trabajo. 

 

7.2.1.3. HORMIGONADO. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

El presente procedimiento afecta a las operaciones a realizar para el hormigonado en 

cualquier situación o lugar de trabajo. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento, 

neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento) 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

Vertido directo mediante canaleta: 

• Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, 

se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo 

conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles 

vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de la 

excavación. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, 

por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se 

situarán en el lugar del hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en 

posición de vertido. 

• Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía de la 

canaleta. 
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• Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal encargado 

de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por 

taludes hasta los cimientos.  

• Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos de riesgo de caída en altura. 

• Se habilitarán puntos de permanencia seguros intermedios en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 

• La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

Vertido mediante cubos: 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

• Se prohíbe rigurosamente el permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas. 

• Todas las maniobras de grúas deberán ser dirigidas por personal que conozca el código de 

señalización del gruista. 

• Se prohíbe que los materiales sean elevados por medios y métodos no seguros. 

• Se señalizará mediante una traza de color horizontal, ejecutada en pintura de color 

amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

• Se señalizará mediante trazas en el suelo las zonas batidas `por el cubo. 

• La apertura del cubo se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 

manos protegidas con guantes impermeables. 

• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

• Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 

cubo. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 345.  

• Botas de agua de seguridad con puntera de acero de resistencia 200 julios y plantilla 
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antiperforación, según norma 20345. 

• Guantes de goma, según norma UNE EN 374 y UNE EN 420. 

• Gafas de protección, según UNE EN 166 (caso de viento y/o polvo). 

• Chaleco reflectante según norma UNE EN 471 (para trabajos con poca visibilidad o junto 

viales internos o externos). 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.2.1.4. EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BITUMINOSO 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

El presente procedimiento afecta a la realización de actividades de extendido y compactación 

de material bituminoso, en cualquier situación o lugar de trabajo. 

RIESGOS MÁS COMUNES 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Choques objetos móviles/inmóviles. 

• Caídas de máquinas y vehículos. 

• Vuelco de máquinas y vehículos. 

• Golpes/Cortes por objetos o herramientas. 

• Exposición a ruidos. 

• Exposición a ambientes pulvígenos y vibraciones. 

• Proyección de fragmentos o partículas por vehículos. 

• Contactos térmicos. 

• Caídas de objetos por manipulación. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Atropellos o golpes por vehículos. 

• Exposición a sustancias nocivas 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

• Si la carretera tiene tráfico se colocará la señalización reglamentaria. 
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• Si la carretera no tiene tráfico, de nueva traza, antes de iniciar las operaciones de 

extendido y compactación, se vallarán o señalizarán todos los huecos, si los hubiera, así 

como posibles accesos. 

• Las maniobras de acercamiento de los camiones, marcha atrás, hasta la extendedora serán 

dirigidos por un ayudante. 

• El maquinista hará las instrucciones pertinentes a los conductores de los camiones para 

evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

• Cuando se trabaje en proximidad del tráfico, la zona de circulación debe quedar 

claramente diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el 

tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme. 

• No se levantará la caja de los camiones en la proximidad de líneas eléctricas. 

• Durante el transporte del material bituminoso ser fijará perfectamente la lona para evitar 

movimientos de la carga o que ésta pudiera votarse. 

• Los camiones esperarán en la zona que el controlista les indique. 

• Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas, obras de fábrica, etc. obligando a 

los camiones a que bajen el volquete para cruzar estos puntos peligrosos. 

• El personal estará distribuido y entrenado para el cometido encomendado. 

• El material sobrante de juntas, etc., se paleará al lado que no se encuentre personal y 

siempre al lado contrario al tráfico. 

• No debe permitirse la circulación o permanencia de persona alguna entre las máquinas de 

compactación. 

• Las máquinas de apisonado guardarán las distancias que les han indicado, con el fin de 

evitar posibles colisiones entre sí. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Guantes de trabajo de cuero, según norma UNE EN 388 y UNE EN 420. 

• Gafas de protección, según UNE EN 166 (caso de viento y/o polvo). 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 20345.  

• Mascarilla con filtro químico recambiable específico. 

• Plantillas anticalóricas. 
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• Ropa de trabajo. 

 

7.2.1.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
RIESGOS MÁS COMUNES 

A. DURANTE LA INSTALACIÓN: 

Evitables: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Golpes por herramientas manuales. 

No evitables: 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Cortes por uso de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de las guías y conductores. 

• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

 

B. DURANTE LAS PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA 

INSTALACIÓN: 

Evitables: 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por punteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.) 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

No evitables: 

• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 
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• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 

• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

• El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) será ejecutado 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2m. del suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 

para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

• La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el 

hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída 

desde altura. 

• La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios de borriquetas, se efectuará una vez tendida una red 

tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" en la que se realizan los 

trabajos, tal que evite el riesgo de caída desde altura. 

• La instalación eléctrica sobre escalera de mano (o andamios sobre borriquetas), se 

efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de 

apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 

sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 
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retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía 

suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 

que serán los últimos en instalarse. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrógeno de 

Baja Tensión. 

• La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio 

desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de la Obra y de esta Dirección 

Facultativa. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con 

riesgo de caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Faja elástica de sujeción de cintura. 

• Banqueta de maniobra. 

• Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y 

oxicorte. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 
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7.2.1.6. COLOCACIÓN DE CABLEADO 
 
RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caída de objetos en manipulación 

• Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

• Sobreesfuerzos 

• Caídas en altura 

• Caídas al mismo nivel 

• Contactos eléctricos 

 

 
INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

 
• Para la utilización de escalera se deberán seguir de las instrucciones de seguridad 

expuestas en el procedimiento correspondiente. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas. 

• Para la utilización de andamios se recomienda el seguimiento de las instrucciones de 

seguridad expuestas en los procedimientos correspondientes. 

• Se prohíbe, de manera general, la utilización de escaleras de mano o andamios de 

borriquetas en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, 

si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

• La herramienta a utilizar por los instaladores estará protegida con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 

sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 20345.  

• Guantes de trabajo de cuero, según norma UNE EN 388 y UNE EN 420. 

• Gafas de protección, según UNE EN 166 (caso de viento y/o polvo). 

• Chaleco reflectante según norma UNE EN 471 (para trabajos con poca visibilidad o junto 

viales internos o externos). 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

 

7.2.1.7. TRABAJOS VERTICALES. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

Por trabajos verticales se entiende un grupo de técnicas para trabajar en altura o lugares 

de difícil acceso, basado en la utilización de cuerdas para acceder y posicionarse en cualquier 

punto o lugar al objeto de realizar el trabajo encomendado. Este grupo de técnicas se aplica 

para numerosas actividades incluidas en el sector de la construcción: Trabajos de acabado de 

obra nueva y mantenimiento de edificios (rehabilitación, pintura, limpieza de fachadas), 

rehabilitación y mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, obra civil, 

consolidación y saneamiento de taludes y frentes rocosos, montajes en altura, instalaciones de 

gas y fontanería, líneas eléctricas aéreas, etc.. 

 
RIESGOS MÁS COMUNES 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de objetos desprendidos y manipulados 

• Golpes y cortes por uso de herramientas/máquinas 

• Posiciones forzadas 

• Riesgos asociados a condiciones climáticas adversas 

• Posiciones forzadas 

• Riesgos asociados a condiciones climáticas adversas 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas de personas a distinto nivel: 

• Los trabajadores deben velar por el perfecto estado de conservación y uso del 

Equipo Vertical Personal, consultando cualquier duda sobre su correcta 

utilización. Así mismo solicitará uno nuevo en caso de deterioro o ante cualquier 

duda razonable sobre el correcto funcionamiento o grado de seguridad de alguno 

de sus elementos o de su totalidad. 

• Todos los elementos que componen el Equipo Vertical Personal deben estar 

sometidos a un programa de verificación, comprobación y mantenimiento 

periódico. 

• Es Obligatorio el uso de doble cuerda (EN 1891), una de trabajo y otra auxiliar, 

cada una de ellas anclada a dos puntos independientes y de constatada solidez. 

• Una vez realizada la instalación de la cabecera (que es la zona que comprende los 

nexos de unión entre el lugar de trabajo y las cuerdas de acceso vertical, tanto de 

suspensión como de seguridad) lo cual nos asegura la sujeción, (Mosquetón 

EN362) se procederá a instalar sobre las cuerdas (EN 1891) las protecciones y 

fraccionamientos necesarios para evitar rozamientos en los puntos de contacto de 

la obra. 

• A continuación, los trabajadores instalarán sus dispositivos antiácidas (Arnés 

antiácidas EN 361, Elementos de amarre EN 354, EN 355, Aparato antiácidas EN 

353-2 a los que quedarán sujetos, desde que comiencen su trabajo y antes de 

abandonar la zona de anclaje. Estos dispositivos, van a permitir al trabajador 

poder, tanto descender, como ascender por la cuerda de trabajo a su voluntad 

accionando manualmente dichos dispositivos de seguridad hasta alcanzar el lugar 

que se desea. Llegados a este punto, el trabajador se estabilizará comprobando 

todos los elementos  de seguridad para proceder a realizar su trabajo con las 

manos libres, pues los dispositivos quedarán bloqueados por sí solos. 

Caídas de objetos desprendidos y manipulados: 

• Uso de Equipos de protección individual, en concreto el casco. 
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• Con respecto al transporte de herramientas y material, se observarán las siguientes 

normas de actuación: 

• Las herramientas y materiales más pequeños, se transportarán en la bolsa de 

trabajo (petate) o en un cubo, cesta o caja. Para evitar caídas accidentales de estos 

objetos se debe colocar el cubo o petate debajo del punto de instalación. 

• También es posible asegurar las herramientas con cordinos a las cintas que los 

cinturones tienen destinadas a tal fin. 

• Las herramientas de mayor tamaño no se llevarán en bolsas de trabajo sin 

asegurarlas mediante un cordino independiente. Este podrá estar anclado a una 

cuerda auxiliar de suspensión para herramientas o directamente a las anillas 

dispuestas en el arnés del trabajador o a la silla. 

• Los materiales líquidos como el agua, se transportarán mediante recipientes 

cerrados. Cuando se trate de pinturas, se usará contenedores de pintura de paredes 

altas, no llenándose más de un tercio de la altura del mismo.  Cuando se trate de 

productos químicos potencialmente agresivos, se tomarán medidas de protección 

suplementarias tanto para el trabajador como para las cuerdas (uso de fundas 1,5 

metros por encima del trabajador). 

• Cuando se utilicen herramientas de corte, se sustituirá el cabo de anclaje por 

cadena metálica.  

• En ningún caso se dejará colgada la herramienta del cable de suministro de 

energía. 

• Es importante que la conexión entre el cable de la máquina y el cable de extensión 

no se pueda desenchufar de manera accidental o por efecto del peso del cable. 

Para evitar que esto suceda, se realizará un nudo simple con ambos cables (sin 

apretarlo) de tal forma que el punto de conexión no sufra ninguna tensión. 

• Información y formación de riesgos específicos de las tareas a realizar. 

Golpes y cortes por uso de herramientas/máquinas: 

• Selección de la herramienta/máquina correcta para el trabajo a realizar 

• Mantenimiento de las herramientas/máquinas en buen estado. 
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• Uso correcto de las herramientas/máquinas 

• Evitar un entorno que dificulte su uso correcto 

• Guardar las herramientas/máquinas en lugar seguro. 

• Asignación personalizada de las herramientas/máquinas siempre que sea posible. 

• El mantenimiento general de las herramientas/máquinas manuales deberá ser 

realizado por trabajadores cualificados y siempre siguiendo las instrucciones del 

fabricante, evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales. 

• Para el transporte de las herramientas/máquinas se deben tomas las siguientes 

medidas (Ver riesgo de caída de objetos desprendidos y manipulados): 

• El transporte de herramientas/máquinas se debe realizar en cajas, bolsas o 

cinturones especialmente diseñados para ello. 

• Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o 

no. 

• Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las 

herramientas/máquinas se llevarán de forma que las manos queden libres. 

• Información y formación específica en riesgos de sus tareas. 

• Uso de los Equipos de Protección Individual. 

Posiciones forzadas: 

• Uso correcto de los EPI´s en especial del arnés de seguridad. 

• Respeto de las pausas periódicas establecidas en la programación del trabajo. 

• Limitación de los tiempos de trabajo. 

• Aplicación de las técnicas y procedimientos de seguridad en los trabajos 

verticales. 

• Mientras no exista homologación de sillas o asientos de trabajo, estas deberán, no 

solo garantizar la seguridad del trabajador en todo momento, sin no que su diseño 

las harán cómodas para el trabajador y provistas de todos los accesorios 

necesarios para realizar sus tareas. 
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• Información y formación específica en riesgos de sus tareas. 

Riesgos asociados a condiciones climáticas adversas: 

• Se suspenderán las actividades cuando las condiciones meteorológicas (lluvia, 

viento, nieve o hielo, tormentas eléctricas,….) puedan poner en compromiso la 

seguridad de los trabajadores. Se deben suspender los trabajos en regímenes de 

viento iguales o superiores a 15 metros por segundo. 

 

 

EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES Y NORMATIVA A SEGUIR 

 

Los medios a utilizar para realizar los trabajos en altura serán los que se describen a 
continuación y seguirán las siguientes normas: 

 

1- Equipos de Protección Individual contra caídas de altura. 

 

Código 
Norma 

Título de la Norma 

UNE-EN 341 Dispositivos de descenso. 

UNE-EN 353-1 Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje 
rígida. 

UNE-EN 353-2 Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje 
flexible. 

UNE-EN 354 Elementos de amarre. 

UNE-EN 355 Absorbedores de energía. 

UNE-EN 358 Equipo de protección individual para sostener en posición de 
trabajo y prevención de caídas de altura. Sistemas de sujeción 
(arneses,…). 

UNE –EN 360 Dispositivos anticaídas retráctiles. 

UNE-EN 361 Arneses anticaídas. 

UNE-EN 362 Conectores. 

UNE- EN 363 Sistemas anticaídas. 

UNE- EN 364 Métodos de ensayo. 

UNE-EN 364/AC Métodos de ensayo. 

UNE-EN 365 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
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UNE-EN 813 Arneses de asiento. 

PrEN 1868 Lista de términos equivalentes. 

EN 1891 Cuerdas de alma y funda trenzada y bajo coeficiente de 
alargamiento. 
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2- Equipos de alpinismo y escalada 

 

Código Norma Título de la Norma 

UNE-EN 564 Cuerda auxiliar. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 565 Cinta. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 566 Anillos cinta. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 567 Bloqueadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 892 Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 

EN 892-1 Cuerdas. Parte 1ª: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo 
y marcado. 

UNE-EN 958 Sistemas de disipación de energía para uso en escalada vía 
ferrata. Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

UNE-EN 959 Anclajes para roca. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.  

prEN 12275 Conectores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

PrEN 12277 Arneses. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

PrEN 12278 Poleas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

 

3- Equipos de rescate. 

 

Código Norma Título de la Norma 

EN 1946 Rescue Lifting devices. 

EN 1947 Arneses de rescate. 

EN 1948 Rescue Loops. 
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4- Cuerdas de fibra para usos diversos. 

 

Código 
Norma 

Título de la Norma 

UNE-EN 696 Poliamida. 

UNE-EN 697 Poliester. 

UNE-EN 698 Manila y sisal. 

UNE-EN 699 Polipropileno 

UNE-EN 700 Polietileno. 

UNE-EN 701 Especificaciones generales. 

UNE-EN 919 Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

UNE-EN 1261 Cáñamo. 

UNE 40-401-79 Código de colores para la identificación de cuerdas y cordeles. 

 

 

 

7.3. EN LA MAQUINARIA 

 

7.3.1. Camión grúa 

 

Riesgos más comunes 

• Atrapamientos. 

• Atropello de personas. 

• Desplome de la carga. 

• Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

• Vuelco del camión. 
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• Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

Normas preventivas 

• Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y en los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de 

riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 

las maniobras serán dirigidas por un señalista. 

• Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte 

de terreno. 

• No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 

metros. 

• No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

• No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

• No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 

• Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

• Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de 

seguridad. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 
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• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Ropa de trabajo. 

7.3.2. Elementos auxiliares para carga y transporte (cuerdas, eslingas, 
cables, etc.) 

Dentro de los elementos auxiliares que, para la carga y el transporte utiliza el operador 

de grúa-torre o gruista, cabe destacar: cuerdas, cables y cadenas, como los útiles más 

empleados hoy día en las obras, para la realización de tareas tan cotidianas como: movimiento 

y elevación de cargas, fijación de elementos diversos y tareas de manutención en general. 

No es preciso señalar, pues resultan obvios, los riesgos que entrañan este tipo de 

trabajos y el alto número de accidentes que se relaciona con ellos. La cuidadosa elección de 

cada elemento y sus accesorios, de acuerdo a sus características y en función de los esfuerzos 

a que van a estar sometidos, exige un conocimiento suficiente de los mismos. 

Cuerdas 

Se conoce como cuerda al elemento textil cuyo diámetro no es inferior a cuatro mm y 

que está constituida por cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma: 

• Cuerda retorcida: La constituyen 3 ó 4 cordones retorcidos de forma simultánea, sin alma 

para la cuerda de tres cordones y con alma (que es lo más común) para la de cuatro 

cordones. 

• Cuerda trenzada: Puede estar fabricada con alma o sin ella y se obtiene por entrelazado de 

sus cordones. 

Tipos 

A) Cuerdas de cáñamo. 

Tienen buena resistencia, pero dada su escasa elasticidad y su sensibilidad al 

enmohecimiento y a los agentes químicos, deben ser prohibidas para todas las tareas 

donde se precisen cuerdas de seguridad, utilizando las de fibra sintética. No se pueden 

tener garantías auténticas sobre una cuerda de cáñamo, mientras no se especifique su 
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conformidad con la norma UNE 40-297-75 o UNE 40-302 según el número de cordones 

y se indique su calidad SP-1 o SP-2. Es aconsejable utilizar cuerdas de calidad SP-1. 

B. Cuerdas de fibra sintética. 

Las fibras empleadas en la confección de cuerdas de este tipo, todas ellas obtenidas en la 

industria petroquímica, pertenecen a varias familias cuyas propiedades específicas 

confieren a las cuerdas unas determinadas cualidades: 

 � Poliamida: Es la de más resistencia al choque (tracción brusca). Por este motivo la 

cuerda de poliamida 6.6 es ideal para equipamiento de los atalajes y aparatos anticaída. La 

poliamida es insensible al frío y no atacable por los productos químicos corrientes, sin 

embargo, cuando está mojada, pierde aproximadamente un 20% de su resistencia. 

  Poliéster: Tiene una densidad aproximada de 1,38. En igualdad de peso, posee menor 

resistencia que la poliamida y su capacidad de alargamiento es dos veces menor. Su 

capacidad de absorción de esfuerzos es menor que en la poliamida. Es insensible al frío, a 

los agentes químicos corrientes y a la humedad. Por todo ello se recomienda 

especialmente en la instalación de tirantes, vientos y cuerdas de retención. 

  Polipropileno: su característica más notable es su baja densidad (0,92) que le permite 

flotar en el agua. Se descarta como cuerda de seguridad por su escasa capacidad de 

absorción de esfuerzos y resistir mal los rayos ultravioletas. 

Se adquirirán previamente teñidas, para ser utilizadas en usos donde la ligereza de la 

cuerda sea un elemento importante a considerar. 

  Polietileno: Son las de menor resistencia a los esfuerzos entre todas las de fibra sintética. 

Por ello, son poco utilizadas y económicamente no rentables. 

Las diferentes clases de cuerda sintética son difíciles de identificar. Para asegurarse que 

una cuerda responde a la denominación dada por el fabricante, existe un método sencillo 

de comprobación de combustión. El color y el olor del humo varían según los distintos 

tipos de fibra. No se trata por supuesto de un método exacto, pero facilita una idea 

bastante aproximada del tipo de fibra en cuestión. 
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Resistencia 

La carga de rotura de una cuerda, depende: 

•  De su diámetro. 

•  De la calidad y naturaleza de las fibras utilizadas en su fabricación. 

•  De su estado de conservación (o deterioro). 

Una cuerda se deteriora más deprisa, cuanto menor sea su diámetro y es por ello, por lo 

que se han previsto unos coeficientes de seguridad, en función del diámetro, cualquiera que 

sea la naturaleza de la cuerda. 

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, recomienda utilizar un 

coeficiente de seguridad de 10 (décima parte de la carga de rotura nominal) para todas las 

cuerdas destinadas a izar o a transportar cargas. 

Algún fabricante afina un poco más en función del diámetro y aconseja: 

 

Mantenimiento y conservación 

Toda cuerda que se devuelva al almacén después de concluir un trabajo, deberá ser 

examinada en toda su longitud, deshaciendo los posibles nudos y lavando las manchas. Una 

vez seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, ataque por ácidos, etc. 

Deben guardarse en un lugar sombrío, seco y bien aireado procurando evitar el contacto 
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directo con el suelo. En las cuerdas de fibra sintética, evitar inútiles exposiciones a la luz y el 

contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos. En el almacén la temperatura debe ser 

inferior a los 60ºC. 

Las cuerdas que han de soportar cargas trabajando a tracción, no han de tener nudo 

alguno. Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda en magnitudes variables pudiendo 

llegar al 50%. 

Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con 

ángulos vivos y utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas. La presión sobre 

ángulos vivos, puede ocasionar cortes en las fibras disminuyendo la resistencia de la cuerda. 

Para evitarlo, se deberá colocar algún material flexible entre la cuerda y las aristas vivas del 

elemento a abrazar. 

Eslingas 

Tipos 

Se denominan así las de banda textil de fibra sintética. Es un elemento flexible 

consistente en una o varias bandas textiles de fibra sintética, generalmente rematadas por 

anillos que facilitan el enganche de la carga al equipo elevador. Pueden distinguirse los 

siguientes tipos: 

•  Eslingas simples con anillos formados por la misma banda textil. 

•  Eslingas simples con anillos metálicos. 

•  Eslingas simples multibandas o multicapas. 

•  Eslingas sin fin o estrobos. 

Su anchura está comprendida entre 50 y 300 mm con un espesor que puede variar en 

función del material de que está constituida y de la carga a resistir. 

Una eslinga debe poder identificarse mediante un marcado que indica: 

a) material con que está fabricada. 

b) carga máxima de utilización (CMU) expresada en kg o Tm. 

c) nombre del fabricante. 
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d) año y mes de su fabricación. 

Consejos de utilización 

Aun cuando no está muy extendido el uso de eslingas de este tipo en el Sector de la 

Construcción, hay que prever un mayor uso en el futuro por lo que se estima importante 

atender los siguientes consejos: 

•  No emplear más que eslingas perfectamente identificadas en cuanto se refiere al material 

con que están construidas y a su carga máxima de utilización (CMU) al objeto de no 

sobrecargarlas nunca. 

•  Recordar que la carga máxima de utilización (CMU) resulta de dividir la fuerza de rotura 

de la eslinga por un coeficiente de utilización: 

 

Existe una llamada «fuerza de prueba» expresada en kg a que puede ser sometida la 

eslinga, a petición del comprador, para asegurarse de su resistencia. Se aconseja que esta 

fuerza de prueba, sea al menos el doble que la carga máxima de utilización (CMU). 

Control y verificación 

Las eslingas deben utilizarse y almacenarse de acuerdo a las indicaciones que se dieron 

para las cuerdas, procurando no utilizar nunca una eslinga que presente algún deterioro tanto 

en su banda como en los anillos u ojales. Toda eslinga que se ensucie o impregne de cualquier 

producto, deberá ser lavada de forma inmediata con agua fría evitando secarla o almacenarla 

al sol o cerca de alguna fuente de calor intenso. 

Las eslingas textiles deberán examinarse antes de cada puesta en servicio para 

cerciorarse de que no existen: cortes transversales o longitudinales, abrasión en los bordes, 

daños en los anillos u ojales, etc. Estos defectos que pueden ser variables, suponen siempre 

una disminución en la resistencia a la tracción. 

Una eslinga con cortes en los bordes, debe ser retirada inmediatamente de servicio. De 

igual manera las costuras no deben presentar deterioro alguno. 

Un ataque químico, es detectable, porque las fibras de la superficie de la banda textil se 

sueltan por simple frotamiento. 
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Cables metálicos 

Un cable está constituido por varios cordones y a su vez el cordón lo forman varios 

alambres de acero, llamados «elementales», que se disponen helicoidalmente en una o varias 

capas superpuestas, alrededor de un «alma» que puede ser textil, metálica o mixta. 

Composición 

La composición y disposición de un cable puede tener infinitas variantes ya que se 

pueden utilizar diferentes principios de cableado, distinto número y tipo de alambres 

elementales, agrupados en cordones de diámetros diversos, gran variedad de tipos de alma, 

etcétera. 

Para una composición determinada, un cable es tanto más rígido, cuanto mayor sea el 

diámetro de los alambres que lo constituyen; pero por otra parte, el desgaste de un cable es 

tanto menor, cuanto mayor sea el diámetro de los alambres que lo forman. Así, se puede 

asegurar que el desgaste de un cable es tanto mayor, cuanto mayor es su flexibilidad. 

Las distintas composiciones que puede tener un cable, responden a determinadas 

necesidades de utilización práctica. El uso de cables de seis cordones está muy extendido, 

fundamentalmente para aquellas necesidades que no precisan de cables especiales. Existe una 

tendencia, cada vez más acusada, de sustituir los cables de seis cordones por cables especiales 

que permiten, con un diámetro exterior prácticamente igual, elevar mayores cargas. 

Para el empleo de tales cables especiales, es preciso adoptar algunas medidas 

precautorias, especialmente con los llamados cables antigiratorios, que son muy frágiles y que 

no deben ser empleados más que con tambores y poleas previstos al efecto. 

Es preciso tener muy en cuenta las recomendaciones del fabricante de la grúa-torre en lo 

que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro e incluso la 

destrucción del mismo. En ningún caso se deberán utilizar cables distintos tanto en diámetro 

como en composición, a los que se han recomendado. 

Un cable, además de por su composición, se identifica por su diámetro o, mejor dicho, 

por el diámetro del círculo circunscrito a la sección recta del mismo. Por ello, a la hora de 

efectuar la medida de un cable deberá ponerse cuidado en medir cuidadosamente entre 

extremos de cordones opuestos. 
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Los extremos de los cables, están protegidos por refuerzos (anillos metálicos) para 

evitar el descableado. En algunas ocasiones, tales refuerzos son sustituidos por puntos de 

soldadura que recubren los alambres. 

Resistencia 

Es importante en un cable conocer la carga de trabajo a la que va a ser sometido y ésta, 

a su vez, es función de la carga de rotura del cable y del coeficiente de seguridad que se haya 

adoptado. También depende del estado de conservación general del cable. Vamos a analizar 

cada uno de estos conceptos por separado. 

  Carga de rotura: Es la suma de las cargas de rotura de cada uno de los alambres que 

conforman el cable que, a su vez, es el producto de su sección recta por el valor de su 

resistencia mínima. El fabricante de un cable, según normas UNE-36-007 y UNE-36-711, 

debe entregar un certificado con los siguientes datos: diámetro nominal del cable, 

composición, tipo de cableado, tipo de resistencia y carga de rotura efectiva. 

  Coeficiente de seguridad: Es la relación entre la carga de rotura efectiva y el esfuerzo 

máximo, a tracción a que debe ser sometido en la realidad. Según el artículo 112 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, este coeficiente nunca debe ser 

inferior a seis. 

La fórmula que relaciona ambos conceptos es la siguiente: 

 

 

Enrollado/desenrollado 

Los cables, a pesar de su elevada resistencia a la tracción, están compuestos por 

multitud de elementos de relativa fragilidad. Es por ello que deben ser manejados con mucho 

cuidado, tanto al situarlos en su lugar de trabajo como en su utilización. 
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Diámetro de enrollamiento: Los diámetros mínimos para el enrollado de los cables 

deben ser cuidadosamente observados, para evitar el deterioro por fatiga. 

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, indica en este sentido que 

el diámetro de los tambores de izar el cable, no será inferior a 30 veces el del cable, siempre 

que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. En cuanto al diámetro de las 

poleas (medido desde el fondo de la garganta) deberá ser al menos 22 veces superior al 

diámetro del cable. 

Manutención de los cables 

Los cables se reciben de fábrica en forma de rollo o devanados en soporte (bobina, aspa, 

carrete, etc.). Para desenrollar una bobina o un rollo de cable: 

•  Utilizar siempre guantes de cuero. 

•  Hacer rodar el cable en el suelo (previamente limpio) fijando el extremo libre del que 

nunca debe tirarse. 

•  Dejar girar el soporte (bobina, carrete, etc.) colocándolo previamente en un bastidor y 

evitando que gire libremente. 

•  Si se trata de enrollar el cable deberá procederse, lógicamente en sentido inverso en 

ambos casos. 

•  Hay que evitar, a toda costa que se fomenten el cable bucles o «cocas». 

Para proceder al cortado de un cable, previamente será preciso asegurar todos los 

cordones para evitar el deshilachado de éstos así como el descableado general que se 

producirá si no se actúa con todo cuidado. 

A cada lado del lugar donde se realizará el corte, deben efectuarse cuatro ligaduras 

repartidas en un paso del cableado. El corte puede llevarse a cabo con una potente cizalla o 

también por oxicorte. 

Unión de los cables 

La unión de los cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, 

sino utilizando guardacabos y mordazas sujeta-cables (conocidas también por «perrillos»). 
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Una unión correctamente realizada mediante sujeta-cables, tiene una resistencia igual al 80% 

de la del cable. 

Existen, fundamentalmente, tres tipos de sujeta-cables: de puño, tipo bull-dog y de 

estribo. El de estribo, es el sujeta-cables más utilizado. 

Es indispensable utilizar sujeta-cables adecuados para cada diámetro de cable puesto 

que han sido diseñados en función de este diámetro que figura grabado en el cuerpo de la 

mordaza (en ocasiones expresado en pulgadas). 

Un sujeta-cables demasiado grande para el cable, no realizaría suficiente presión 

pudiéndose producir un deslizamiento del cable. Por el contrario, una mordaza demasiado 

pequeña produce un aplastamiento del cable que conlleva a su deformación y al inicio de su 

rotura. 

Montaje de los sujeta-cables 

Para la confección de un anillo terminal u ojal, utilizando un guardacabos apropiado, se 

colocará el primer sujeta-cables lo más cerca posible del anillo, de forma que el ramal que 

trabaja a tracción (ramal largo) quede sujeto en la garganta del cuerpo del sujeta-cables y el 

ramal inerte en la garganta del estribo. A continuación se colocan los siguientes sujeta-cables 

(como mínimo cuatro hasta diámetro de 12 mm) observando una distancia entre ellos que 

deberá estar comprendida entre seis y ocho veces el diámetro del cable. 

Para la formación de una unión de cables se colocarán los sujeta-cables (cuatro para 

diámetros hasta 12 mm y seis para diámetros de hasta 25 mm) con la separación antes 

mencionada, y de manera que el ramal largo que trabaja a tracción, establezca contacto con la 

garganta del cuerpo del sujeta-cables, mientras que el ramal inerte (corto) está en contacto con 

el llamado «estribo». 

Las tuercas de las mordazas deberán tensarse alternativamente y sin excesos, utilizando 

llaves normales. Después de la primera utilización de la eslinga, se controlará de nuevo la 

tensión de las tuercas, comprobándola posteriormente en forma periódica. 

Elección de guardacabos 

Los sujeta-cables, se utilizan habitualmente para formar anillos terminales u ojales en 

los extremos del cable. Estos ojales se protegen con guardacabos metálicos, para evitar una 

doblez excesiva bajo el efecto de la carga, que llevaría consigo un rápido deterioro del cable. 
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Cualquiera que sea el modelo de guardacabos utilizado (normal o macizo) debe tener 

unas características dimensionales relacionadas con el diámetro del cable. 

 

Criterios de examen y sustitución 

Los criterios de examen y sustitución de cables se recogen en la NORMA UNE 58-111-

81, la cual es de aplicación para los siguientes aparatos: 

a) Grúas de cables. 

b) Grúas. 

c) Grúas puente. 

d) Grúas derrik. 

e) Grúas derrik de brazo rígido. 

f) Grúas flotantes. 

g) Grúas móviles. 

h) Puentes elevadores. 

i) Puentes grúas. 

j) Pórticos y semipórticos. 

k) Grúas de ferrocarril. 

Los aparatos de elevación pueden ser de gancho, pinza, electroimán, de excavación y 

pueden ser accionados eléctrica, hidráulica o manualmente. 

Los criterios de la presente norma son de aplicación para los aparejos. 

En un aparato de elevación el cable debe ser considerado como elemento de consumo 

que deberá ser sustituido cuando el examen muestre que la resistencia ha disminuido de 

manera tal que sería imprudente mantenerlo en servicio. 
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La duración de utilización de un cable varía en función de las características del aparato 

y de las condiciones de empleo. 

Cuando la longevidad del cable es primordial, deberán adoptarse unos coeficientes de 

utilización y de arrollamiento elevados. Cuando, por el contrario, los factores esenciales son 

la ligereza y manejabilidad, estos valores deben ser reducidos, y por tanto, esto obliga a 

admitir un pequeño número de ciclos de funcionamiento. 

En todos los casos, la seguridad de un aparato utilizado correctamente depende 

esencialmente de la vigilancia de los cables y en su retirada de servicio en el momento 

adecuado. 

Ciertos aparatos, en fin, trabajan en condiciones en las que los cables están expuestos a 

degradaciones accidentales. La elección inicial de un cable debe tener en cuenta este factor 

por lo que deberá adoptarse un coeficiente de utilización más pequeño. En tales condiciones, 

el examen de un cable debe ser particularmente minucioso y su sustitución debe ser efectuada 

inmediatamente que aparezca el menor daño. 

En todos los casos, los criterios de sustitución relativos al desgaste, corrosión o 

deformación, deben ser aplicados inmediatamente. 

Estos criterios de sustitución permiten conservar hasta el límite de su vida efectiva, un 

margen de seguridad razonable. No obstante, no respetar estos criterios es peligroso. 

 Cables. 

• Estado de los cables antes de su instalación. 

El utilizador debe asegurarse de que el cable responde a las especificaciones de la 

presente norma. 

Para la sustitución de cualquier cable, deberá utilizarse otro de las mismas características. 

En el caso de utilizar un cable distinto, el usuario deberá comprobar que posee unas 

características análogas a las del cable retirado. 

Cuando la longitud del cable necesaria se obtiene de un cable de mayor longitud, es 

preciso hacer, en cada parte del corte, una ligadura o emplear otro procedimiento 

adecuado que evite el descableado a partir del extremo. 
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Antes de colocar un nuevo cable es preciso verificar que las gargantas de las poleas y de 

los tambores son los adecuados para el diámetro del cable utilizado. 

• Colocación. 

Cuando se saca un cable de su embalaje, es preciso tomar todo género de precauciones 

para evitar que se destuerza o se aumente su torsión, ya que se pueden formar bucles, 

nudosidades o codos. 

Si el cable, sin tensión, roza con partes del aparato, deberán protegerse convenientemente 

los puntos de fricción. Antes de poner en servicio un cable que se acaba de colocar, el 

usuario debe verificar que todos los elementos asociados al cable funcionan 

correctamente. 

Después de colocado un cable deberá asegurarse de que todos los dispositivos de unión 

del cable están bien realizados y actúan correctamente. Se examinarán, por ejemplo, los 

dispositivos de equilibrado del cable, la fijación de sus extremos, los dispositivos de 

protección contra sobrecargas, los dispositivos de seguridad, los tambores de 

arrollamiento. Se efectuarán varias maniobras con una carga del 15% de la carga 

nominal, para permitir que el cable se estabilice. 

• Mantenimiento. 

El mantenimiento del cable debe efectuarse en función del tipo de aparato, de su 

utilización y del tipo de cable. A menos que exista indicación en contra del fabricante del 

aparato o del cable, el mantenimiento debe ser realizado limpiando el cable, si es posible, 

y dándole una capa de grasa o aceite en las zonas de flexión y de paso por poleas. 

El lubrificante de mantenimiento debe ser compatible con las grasas de origen empleados 

en la fabricación del cable. 

Si, por razones de explotación o si el aparato trabaja en ambiente corrosivo, la falta del 

mantenimiento adecuado puede conducir a un acortamiento de la vida del cable. 

• Revisión. Frecuencia. 

o Revisiones diarias: En la medida de lo posible los cables deben ser examinados 

visualmente a diario a fin de determinar los indicios de deterioro y las deformaciones. 

Se deberá prestar atención particular a los puntos de fijación del cable a los aparatos. 
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Todo cambio sensible y sospechoso del estado del cable deberá ser señalado y seguido 

de examen por persona competente. 

o Revisiones periódicas: Para determinar la frecuencia de los exámenes periódicos, 

deben tomarse en consideración: 

i. Las condiciones legales requeridas concernientes al aparato en cuanto a su 

utilización. 

ii. El tipo de aparato y sus condiciones de utilización. 

iii. El grupo de clasificación del aparato. 

iv. Los resultados de exámenes anteriores. 

• Exámenes especiales. 

En todos los casos, cuando sobrevenga un accidente que puede ser causa de daño a los 

cables o a los dispositivos de amarre, o cuando por la circunstancia que sea un cable ha 

sido puesto en servicio después de haberse desmontado, deberá ser revisado. 

En todos los casos en que el aparato de elevación se pone fuera de servicio por un cierto 

período, los cables deben ser examinados antes de reanudar el trabajo. 

• Puntos a verificar en las revisiones. 

 Generalidades: Aunque el cable debe ser revisado en toda su longitud, hay que vigilar 

particularmente: 

o Los puntos de fijación de los extremos tanto en los cables activos como en los que 

están normalmente en reposo. 

o Las partes del cable que pasan por los aparejos y poleas de reenvío y, para los aparatos 

que efectúan un trabajo repetido, los puntos de paso sobre poleas en el lugar que 

corresponde a su puesta en carga. 

o Las partes del cable que pasan por poleas de compensación. 

o Las partes del cable que puedan ser desgastadas normalmente por factores externos. 

- Los resultados de la inspección deben ser recogidos en el registro de 

verificación del aparato. 
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o Fijación de los extremos del cable: Después de la puesta en servicio de un cable nuevo 

deberán examinarse cuidadosamente las fijaciones de sus extremos. A este efecto se 

deberá verificar que la posición del cable es correcta con relación al dispositivo de 

fijación y que éste está convenientemente colocado sobre el aparato al que está unido, 

especialmente cuando la fijación lleve accesorios de tornillo. 

o Los manguitos extremos del cable deben ser examinados regularmente en los lugares 

donde el cable sale del metal fundido formando el terminal (sobre todo la rotura de 

hilos y la corrosión). 

o Las fijaciones de cable mediante grapas deben ser objeto de exámenes en lo que 

concierne a la rotura de alambres del lado de la grapa, fisuras en el material de ésta y 

deslizamiento del cable con relación a la grapa. Si el cable presenta daños en este 

lugar, es necesario acortar el cable y rehacer la fijación. 

o Las uniones del cable amovibles deberán ser objeto de un examen para verificar las 

posibles roturas de alambres, deslizamientos y aflojamientos de los tornillos de 

fijación. 

o Cuando se presenten roturas de alambres, el cable debe ser acortado y fijado 

nuevamente, si se ha constatado un deslizamiento del cable y un aflojamiento de los 

tornillos, se procederá al apriete de la conexión. 

o Los amarres realizados por trenzado deben ser objeto de exámenes para determinar las 

roturas de alambres y el deslizamiento de cordones injertados. 

Para permitir estos exámenes se recomienda dejar accesible el lugar del empalme y 

no rodearlo de una ligadura textil. Cuando se constaten relajamientos u otros 

desplazamientos es preciso cortar el cable y rehacer el empalme. 

o Criterios de sustitución. 

Se puede basar la seguridad en la explotación de los cables en servicio en los 

criterios siguientes: 

a) Naturaleza y número de alambres rotos. 

b) Rotura de alambres en el manguito. 

c) Concentración de roturas de alambres. 
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d) Escalonamiento en el tiempo del número de rotura de hilos. 

e) Rotura de cordones. 

f) Disminución del diámetro del cable por rotura del alma. 

g) Disminución de la elasticidad. 

h) Desgaste general del cable, interno y externo. 

i) Corrosión, interna y externa. 

j) Deformación. 

k) Deformación producida por el calor o fenómeno eléctrico. 

Todos estos criterios han de examinarse individualmente. Sin embargo, ciertas 

alteraciones en determinadas zonas pueden suponer un efecto acumulativo que la 

persona competente debe tener en cuenta en la decisión de sustitución o puesta en 

servicio de un cable. En todo caso deberá investigarse si las alteraciones son 

ocasionadas por un defecto del aparato y, si es así, deberá rectificarse antes de poner 

un nuevo cable. 

a) Naturaleza y número de alambres rotos. 

La concepción general de un aparato de elevación es tal que no permite una longevidad 

indefinida de un cable. 

Para los cables compuestos de 6 u 8 cordones, la rotura de alambres es superficial en la 

mayor parte de los casos. No sucede lo mismo con los cables formados por varias capas 

de cordones, donde las roturas sobrevienen en el interior y no son por tanto visibles. 

Debido a ello, en estos tipos de cables, se adoptan coeficientes de cálculo de los que 

resultan secciones mayores relativamente a las de los cables de una sola capa de 

cordones. 

El cuadro adjunto ofrece los factores a considerar y es igualmente válido para todo tipo 

de cables. 

Los hilos de relleno no deben considerarse como alambres portadores. En los cables de 

varias capas de cordones, no se considera más que la capa visible. En los cables de alma 

de acero, ésta es considerada como un cordón interior. 
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Las medias calculadas de roturas visibles, deben ser redondeadas a un número entero. 

Para los cables que llevan hilos de grueso diámetro, es más justo considerar el número de 

alambres externos de los cordones exteriores, por lo que han sido clasificados 

asignándoles a un número de hilos inferior en dos rangos de clasificación e indicándoles 

con un asterisco. 

b) Rotura de alambres en el manguito: 

Un número de roturas, incluso muy pequeño, en el manguito o en sus inmediaciones 

indica que los esfuerzos que se ejercen son muy elevados a causa de un montaje 

incorrecto del manguito. Es necesario investigar la causa exacta del deterioro y, si es 

posible, rehacer el manguito de manera muy cuidadosa cortando el cable, si hay longitud 

suficiente de cable para su utilización ulterior. 

c) Concentración de rotura de alambres: 

Si hay rotura de alambres muy próximos, constituyen lo que se conoce con el nombre de 

concentración e implican la sustitución del cable. Si la concentración se limita a una 

longitud de cable inferior a 6 d, puede dar lugar a la retirada del cable aunque el número 

de roturas de alambres sea inferior al dado en la tabla. 

Rotura de cables 
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d) Escalonamiento en el tiempo del número de roturas de alambres: 

En las utilizaciones donde la causa principal del deterioro del cable es la fatiga, las 

roturas de los alambres no comienzan sino después de un cierto tiempo de explotación, 

pero el número de roturas progresa en seguida, cada vez más rápidamente. 

En estos casos, en que es necesaria una mayor vigilancia, puede ser recomendable 

controlar el aumento de las roturas en el tiempo. 

Se podrá deducir una ley de crecimiento de las roturas de alambres, y, en cierta medida, 

la fecha prevista para la retirada del cable. 

e) Rotura de un cordón: 

Si un cordón se rompe hay que retirar el cable. 

f) Reducción del diámetro de un cable debida al deterioro del alma: 

Cuando el deterioro del alma textil o la rotura de una alma metálica cause una reducción 

notable del diámetro del cable, éste debe ser retirado de servicio. 

Puede suceder que el defecto no sea aparente en un examen normal particularmente si los 

esfuerzos se reparten uniformemente sobre los cordones. Sin embargo, puede significar 
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una pérdida importante de resistencia del cable, que debe ser determinada por exámenes 

internos. Este defecto implica la sustitución del cable. 

g) Disminución de elasticidad: 

En ciertas circunstancias habitualmente asociadas al tipo de trabajo, un cable puede sufrir 

una importante disminución de elasticidad, que será peligrosa para su uso futuro. La 

disminución de elasticidad es difícil de observar. Si al que realiza el examen le ofrece 

dudas el estado del cable, deberá recurrir a un especialista. Este defecto presenta los 

síntomas siguientes: 

o Reducción del diámetro del cable. 

o Alargamiento del cable. 

o Falta de espacio entre los alambres individuales y entre los cordones, causada por la 

compresión de los distintos elementos unos contra otros. 

o Aparición de un polvo fino pardo entre los cordones. 

A la vez que pueden presentarse algunas roturas de hilos, el manejo del cable se hace con 

una mayor dificultad, presentándose a la vez una cierta reducción del diámetro que es 

superior a la causada por el desgaste de los alambres individuales. Tal situación del cable 

puede ocasionar una brusca rotura bajo carga dinámica y es suficiente para justificar su 

sustitución inmediata. 

h) Desgaste, externo e interno. 

El desgaste se produce de dos maneras: 

i. Desgaste interno. 

Es un fenómeno de frotamiento relativo de cordones y alambres interiores del cable, 

principalmente cuando están sometidos a flexión. 

ii. Desgaste externo. 

El desgaste de los hilos externos proviene del frotamiento de los hilos bajo presión 

sobre las gargantas de las poleas. Este fenómeno, que se traduce en un aplastamiento 

de los hilos externos es particularmente importante en los arranques y en el frenado, 

en los que el cable se desliza sobre las gargantas de las poleas. El desgaste se 
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favorece por una falta de engrase o un mal engrasado, así como por la presencia de 

polvo. 

El desgaste disminuye la resistencia del cable por reducción de su sección metálica. 

Cuando el diámetro del cable ha disminuido a consecuencia del desgaste, un 15% 

como máximo con relación al valor nominal, hay que sustituirlo, aunque no hayan 

aparecido roturas de alambres. 

o  El desgaste se muestra por los ligeros aplastamientos sobre los hilos del exterior. Su 

sección no ha disminuido aún prácticamente. 

o  Los aplastamientos se acentúan. No obstante, el cable conserva buen aspecto. 

- Aspecto: ligero desgaste. 

o  Los aplastamientos se alargan afectando a todos los hilos de cada cordón. La 

disminución de la sección de los hilos es importante (del orden del 20%). 

- Aspecto: desgaste importante. 

- Deben considerarse los otros criterios de retirada. 

o  Los aplastamientos están casi unidos y los cordones aparecen ligeramente 

apelmazados. Determinados hilos están muy gastados. 

- Aspecto: desgaste muy importante. 

- Puede justificar la retirada del cable en el caso de presentarse otros defectos en 

dicha zona. En todo caso aumentar la frecuencia de las verificaciones. 

o  Los aplastamientos se tocan. La reducción de los hilos puede ser del 40%. Los 

cordones están más o menos aplastados. 

- Aspecto: negativo. 

- Retirada inmediata. 

i) Corrosión externa e interna: La corrosión se presenta especialmente en atmósferas 

polucionadas marinas e industriales y puede no solamente disminuir la resistencia a la rotura 

estática por reducción de la sección metálica del cable, sino acelerar la fatiga y disminuir la 

elasticidad del cable. 

i. Corrosión interna. 
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La corrosión interna es más difícil de observar que la corrosión externa, que la 

acompaña a menudo, pero se pueden observar los siguientes síntomas: 

Variación del diámetro del cable. En el caso de cable arrollado sobre poleas se 

traduce por una reducción del diámetro. Sin embargo, en el caso de cables inmóviles 

no es raro que sobrevenga un aumento del diámetro a causa de la aparición de óxido 

bajo las capas de alambres externos. 

Falta de espacio entre los cordones en las capas exteriores del cable, frecuentemente 

acompañada de rotura de alambres. 

Formación de fino polvo pardo en los espacios entre cordones y alambres. 

Si se sospecha la existencia de corrosión interna del cable deberá ser sometido a un 

examen interno por persona competente. 

La conformación de corrosión interna justifica la retirada inmediata del cable. 

ii. Corrosión externa. 

La corrosión externa de los alambres puede ser constatada visualmente. 

o  El cable tiene buen aspecto pero presenta una ligera oxidación artificial. 

- Aspecto: principio de oxidación. 

o � El cable se hace rugoso al tocarlo pero la reducción del diámetro de los hilos 

es inapreciable. 

- Aspecto: ligera oxidación. 

o  La oxidación. 

- La oxidación está más acentuada. Se aprecia una ligera disminución del 

diámetro de los hilos que se traduce en un pequeño juego entre ellos. 

- Aspecto: oxidación media. 

o  La superficie de los hilos está afectada fuertemente. La reducción del diámetro de los 

hilos exteriores es grande. 

- Aspecto: oxidación importante. 

- Retirar el cable en el caso de que se presenten otros defectos en esa zona. 

o  Reducción muy importante del diámetro. El juego entre los hilos es del orden de la 

mitad de su diámetro. 
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- Aspecto: negativo. 

- Retirada inmediata. 

j) Deformación del cable (en carga): Se llama deformación de un cable a la alteración 

aparente de su aspecto. Las diferentes deformaciones se traducen en general por un 

relajamiento de la estructura de un cable, al menos en la proximidad de las partes deformadas 

y un reparto muy desigual de los esfuerzos. 

Según su aspecto se distinguen las deformaciones siguientes: 

i. Deformación en tirabuzón, 

ii. Deformación en forma en jaula, 

iii. Extrusión de cordones, 

iv. Extrusión de los alambres, 

v. Aumento local del diámetro del cable, 

vi. Disminución local del diámetro del cable, 

vii.  Aplastamiento, 

viii. Cocas, 

ix. Codos, 

x. Deterioro por el calor. 

i. Deformación en tirabuzón: Es el eje del cable el que toma forma de hélice. Aunque 

no se traduzca en un debilitamiento del cable, esta deformación puede ocasionar 

movimientos irregulares del cable y como consecuencia de un trabajo prolongado 

producir el desgaste y la rotura de alambres. 

En el caso de una deformación en tirabuzón, hay que sustituir el cable cuando: 

 

Siendo d el diámetro del cable y d1 el diámetro que corresponde a la envolvente del 

cable deformado sin tensión. 

En el caso en que los accesorios supongan una parte importante de la carga nominal 

del cable, las medidas indicadas deberán tomarse con el cable sobre el suelo. 
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ii. Deformación en forma de jaula: esta deformación se produce en los cables de alma 

de acero cuando la capa exterior de alambres se disloca o cuando los cordones 

exteriores son más largos que los interiores. Esta deformación puede ir asociada a la 

aparición de una hernia ocasionada por el alma en otros puntos. Cuando existe esta clase 

de deformación, el cable debe ser retirado. 

iii. Extrusión de cordones: Este defecto está frecuentemente asociado a la deformación 

en jaula, cuando el desequilibrio del cable implica la extrusión del alma. La extrusión de 

un cordón justifica la inmediata sustitución del cable. 

iv. Extrusión de los alambres: Este es el caso en que ciertos alambres o grupo de 

alambres se salen del lado del cable puesto a la garganta de la polea formando bucles, 

generalmente como resultado de un choque. 

v. Aumento local del diámetro del cable: Este defecto puede presentarse aislado en 

varios puntos simultáneamente, afectando a longitudes de cable importantes. En estos 

puntos suele suceder que el alma se sale del cable creando así un desequilibrio en los 

cordones y dando lugar a movimientos suplementarios, de manera que, en el lugar en 

que el cable se estrecha otra vez, los cordones se acuñan unos contra otros ocasionando 

la ruptura de hilos. La existencia de nudosidades significativas implica la sustitución del 

cable. 

vi. Disminución local del diámetro del cable: La disminución local del diámetro del 

cable se asocia generalmente a la rotura del alma. Los lugares próximos a los extremos 

deben ser examinados cuidadosamente a este respecto. Una disminución importante 

puede justificar su sustitución. 

vii. Aplastamiento: Los aplastamientos resultan de un daño mecánico, y si son 

graves, el cable debe ser retirado. 

viii. Cocas: Las cocas son deformación del cable que se producen cuando se tira en 

línea recta de un cable que forma una espira, sin que el cable haya sido suficientemente 

liberado para compensar la deformación por una rotación alrededor de su eje. Todo 

cable que presente una o varias cocas debe ser sustituido. 

ix. Codos: Los codos son deformaciones angulares del cable producidas por causas 

externas brutales. Los cables que presenten codos deben ser retirados. 
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x. Deterioro por el calor: Los cables que estén sometidos a un efecto térmico 

excepcional (exteriormente reconocible pues ellos presentan el calor del recocido) 

deben ser sustituidos. 

• Vida útil del cable. 

Cuando se dispone de una experiencia suficiente, adquirida a partir de su utilización, se 

pueden hacer previsiones sobre el momento en que debe cambiarse un cable. Sin 

embargo, tales previsiones no deben situarse más que a nivel de gestión de stoks y no 

deben intervenir jamás para descuidar la vigilancia o prolongar la duración más allá de lo 

que impongan los criterios de sustitución indicados anteriormente, que son siempre 

imperativos. 

• Condiciones del equipo en relación con el cable. 

Periódicamente se deben verificar los tambores y las diferentes poleas para asegurarse de 

que todos estos elementos giran correctamente en sus ejes. Las poleas que giran mal o 

están bloqueadas, se desgastan fuerte y desigualmente provocando el desgaste de los 

cables por frotamiento. Las poleas de compensación bloqueadas provocan una carga 

desigual sobre los ramales del cable. 

El radio de la garganta debe ser compatible con el diámetro nominal del cable. Si el radio 

es mayor o menor se debe proceder a un trabajo de ajuste o a sustituir la polea. 

• Registro de inspecciones. 

Es recomendable disponer de un registro en el que se inscriba la información y las 

observaciones obtenidas como consecuencia de cada revisión del cable. 

Esquema de los defectos posibles a considerar durante la revisión siguiendo las 

diferentes partes del cable 
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Ejemplo de ficha de registro 
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En la casilla correspondiente a «grado de alteración» calificar la importancia del defecto: 

ligero, medio, importante, muy importante, retirada. 

I. FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES RELATIVAS A LOS CABLES 

a) Exámenes diarios: 

- Todo cable debe, en la medida de lo posible, ser inspeccionado visualmente en 

el curso de la jornada de trabajo, esencialmente para determinar las 

alteraciones generales visibles y las deformaciones. Se debe prestar una 

atención particular a los puntos de amarre del cable al aparato. 

b) Inspecciones periódicas: 

- Para fijar la frecuencia de las inspecciones, los datos esenciales a tomar en 

consideración son: 

- Las exigencias reglamentarias que se apliquen al aparato en que se utiliza el 

cable. 
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- El tipo de material y las condiciones de trabajo del cable. 

- El grupo de clasificación del aparato. 

- Los resultados de los exámenes anteriores. 

- En todo caso, debe tener lugar una inspección después de un accidente, de toda 

puesta en servicio y todo desmontaje seguido de nuevo montaje. 

- Aparatos móviles y de la construcción: Las grúas móviles y las grúas-torre 

necesitan un mínimo de una revisión por semana. 

- Aparatos en los cuales han de tener gran longevidad: Para estos aparatos debe 

realizarse una inspección detallada todos los meses, al menos. 

II. EXAMEN INTERNO DEL CABLE 

 Introducción: La experiencia obtenida con los exámenes de los cables en servicio 

y los cables desmontados demuestra que el deterioro interno, principalmente por 

corrosión, y el proceso de fatiga, son la causa principal de numerosas roturas 

inesperadas de cables. Un examen exterior normal no es suficiente para revelar la 

importancia de la degradación interna, aún en el caso en que la rotura sea 

inminente. 

- En este caso el examen interno debe ser efectuado siempre por persona 

competente. 

 Objeto: Todos los tipos de cables de cordones pueden ser destorcidos 

suficientemente para permitir la evaluación de su estado interno. Esta destorsión 

puede estar limitada para los cables de grandes dimensiones. Sin embargo, la 

mayoría de los cables de elevación pueden soportar un examen interno, siempre 

que el cable no esté sometido a ninguna tensión. 

 Método: El método consiste en fijar sólidamente al cable dos mordazas situadas a 

una distancia adecuada una de otra. Ejerciendo unas fuerzas sobre estas mordazas 

en el sentido inverso al sentido de cableado, los cordones exteriores se separan y 

se despegan del alma. 

- Deberán tomarse precauciones durante el proceso de destorsión para estar 

seguros de que las mordazas no deslizan sobre la periferia del cable. Los 

cordones no deberán desplazarse excesivamente. 
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- Cuando se acaba la apertura, se utiliza una pequeña sonda para desplazar la 

grasa o los restos que puedan entorpecer la observación del interior del cable. 

- Los puntos esenciales del cable son los siguientes: 

- El estado de lubrificación interna. 

- El grado de corrosión. 

- La identación de los alambres causada por la presión y el desgaste. 

- La presencia de hilos rotos. 

- Después del examen, introducir un material (cáñamo, yute, etc.) en la parte 

abierta y ejercer una rotación de las mordazas con una fuerza moderada para 

asegurar un apriete correcto de los cordones sobre el alma. Después de quitar 

las mandíbulas la superficie externa del cable deberá ser engrasada 

normalmente. 

- Partes del cable adyacentes a su extremo: Para examinar estas partes del cable 

es suficiente con una mandíbula porque el anclaje de la extremidad o una barra 

convenientemente colocada a través del extremo asegurará la inmovilización 

necesaria del segundo extremo. 

- Partes a examinar: Por el hecho de que es imposible examinar el interior del 

cable sobre la totalidad de su longitud, deben elegirse las secciones 

convenientes. 

- En el caso de cables que se enrollan sobre un tambor o que pasan por poleas o 

rodillos, se recomienda examinar las partes que pasan por las gargantas de 

poleas, cuando se correspondan con las zonas de aplicación de las cargas. Estas 

son las partes sujetas en la parada a los choques (es decir, adyacentes al tambor 

y las poleas de cabeza) y las longitudes que permanecen largos períodos en las 

zonas particularmente expuestas a la intemperie. 

- El cable debe ser particularmente examinado cerca de su extremo, 

especialmente cuando los cables son fijos y utilizados como soportes o 

arriostramientos. 

III. RESUMEN 

Aunque algún tipo de cables especiales no deben ser engrasados (esto se indica de 

forma adecuada) normalmente se suministran de fábrica lubricados y para garantizar su 
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mantenimiento, es suficiente seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a periodicidad y 

a tipo de grasa. 

La vigilancia de un cable debe ser periódica, atendiendo a lo siguiente: 

o El cable se examinará en toda su longitud, después de una limpieza que elimine toda 

posible suciedad. 

o El examen de las partes más expuestas al deterioro, o que presente alambres rotos, 

debe efectuarse estando el cable en reposo. 

o Los controles se efectuarán siempre utilizando los medios de protección personal 

adecuados. 

Situaciones que pueden ser objeto de retirada y reemplazo de un cable: 

o Rotura de un cordón o del 20% del total de alambres, en una longitud igual a dos 

veces el paso del cableado. 

o Reducción anormal y localizada del diámetro (10% del diámetro para cables de 

cordones). Asimismo cuando la sección de un cordón, medida en un paso del 

cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón. 

o Ante la existencia de nudos o de cocas. 

Cadenas 

Tipos 

Existen tres tipos principales de cadenas: 

• Cadenas de carga o «calibradas», formadas por eslabones de acero de buena calidad, 

cerrados mediante soldadura eléctrica (soldadura recta en medio de los eslabones). 

• Cadenas de eslabones forjados llamadas «cadenas cable», en las que el forjado (soldadura 

en bisel) une los eslabones. Para las mismas dimensiones, estas cadenas admiten un 25% 

menos de carga. 

• Cadenas con eslabones que tienen refuerzos de apoyo, denominadas cadenas «estay» de 

usos muy específicos. 
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Solamente vamos a estudiar las cadenas calibradas de eslabones que han sido soldados 

eléctricamente. 

Dimensiones de las cadenas calibradas 

El diámetro normal «d» de una cadena, es el diámetro del redondo de acero con el que 

está fabricada. El diámetro nominal o sección, se entiende medido en la parte derecha del 

eslabón, opuesta a la soldadura. 

Otro dato que define una cadena, es su longitud que depende del número y longitud 

interior de los eslabones. Esta longitud interior de los eslabones recibe el nombre de «paso». 

La relación entre anchura interior, anchura exterior y diámetro nominal, debe ser 

aproximadamente como sigue: 

 

Otras características 

Calidad de la cadena: Depende esencialmente de las características del acero utilizado 

en su fabricación y de los diferentes tratamientos térmicos a los que se la ha sometido, datos 

que sólo el fabricante puede suministrar. 

Las cadenas se clasifican en cuatro categorías, con las siguientes referencias: O, A, B y 

C que se corresponden con estos datos: 

 

Para identificar una cadena, debe marcarse un eslabón cada dos metros de longitud 

aproximadamente, bien con una letra (O, A, B, C) que designe la calidad de la cadena, 

seguida de la letra T, si la cadena ha sido sometida a tratamiento térmico o por algún otro 

signo del fabricante que permita la identificación. 

Finalizado el proceso de fabricación, las cadenas deben ser ensayadas a 2/5 de la carga 

teórica de rotura o bien el doble de la carga útil, según se indica en la norma UNE 18.021. Por 
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lo que antecede, se comprenderá que las cadenas de carga deben ser siempre reparadas por el 

propio fabricante. 

Utilización de las cadenas 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura 

efectiva. 

Carga de trabajo = carga de rotura efectiva x 1/5 

Siendo la carga teórica de rotura expresada en kg igual al producto de la tensión teórica 

de rotura en kg/mm2 por el doble de la sección nominal de la cadena en mm2. 

Conviene por tanto determinar para cada caso práctico, cuál es el esfuerzo a tracción 

que debe soportar la cadena y compararlo con su carga de rotura, facilitada por el fabricante. 

A pesar de su elevado peso y de su escasa resistencia al frío, las cadenas son utilizadas 

por su gran versatilidad derivada del hecho de que dos eslabones contiguos pueden formar 

entre ellos ángulos muy pequeños. 

Condiciones de rechazo: La resistencia de una cadena, es la de su componente más 

débil. Por ello conviene retirar las cadenas: 

• cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto del desgaste. 

• que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 

Consejos de utilización 

La unión de dos cadenas se efectúa normalmente mediante anillos y ganchos ubicados 

en sus extremos. Cuando se trata de conservar la homogeneidad de la cadena, se utiliza una 

argolla de unión desmontable. En su defecto, pueden utilizarse eslabones con manguitos 

roscados o una argolla. Nunca se deberá sustituir un eslabón por una atadura con hilo de acero 

o por un anillo construido o manipulado por la propia Obra. 

Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena, se realice 

mediante un anillo. La cadena no se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o sobre 

su garganta como se verá más adelante. 
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Bajo carga, la cadena debe quedar siempre perfectamente recta y estirada sin formar 

nudos, debiendo protegerse contra las aristas vivas y evitando en lo posible los movimientos 

bruscos de la carga durante el transporte. 

Hay que manipular las cadenas con precaución, evitando arrastrarlas, o depositarlas en 

el suelo porque se exponen a los efectos de las escorias, polvo, humedad o efectos químicos, 

aparte del deterioro mecánico. Deben engrasarse periódicamente para evitar la corrosión que 

reduce su vida útil y su resistencia. 

Atención: Una cadena se fragiliza con el tiempo frío y el efecto de un choque o esfuerzo 

brusco en estas condiciones, podría producir su rotura. 

Elementos de unión 

Se conoce con el nombre de elementos de unión, los ganchos, anillos y argollas que 

aseguran la unión entre los equipos elevadores y la carga. 

Las argollas son de hierro forjado y constan de un estribo y un eje ajustado que 

habitualmente se rosca a uno de los brazos del estribo. La carga de trabajo en las argollas debe 

ser indicada por el fabricante, en función del acero utilizado en su fabricación y de los 

tratamientos térmicos a que ha sido sometida. Por ello, no debe ser sustituido nunca el eje de 

una argolla por un perno, por muy buena que sea la calidad de éste. 

Los anillos tienen diversas formas, si bien su sección recta es por lo general circular. Al 

igual que las argollas, la carga que pueden soportar es función del diámetro de su sección 

recta, de su forma y del acero utilizado en su construcción. Es fundamental que conserven su 

forma geométrica a lo largo del tiempo. 

Ganchos de elevación 

Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero al mismo tiempo están 

expuestos al riesgo del desenganche, que debe prevenirse. 

Existen numerosos tipos de gancho, siendo los más utilizados los ganchos «de pico». 

Para su enganche, disponen de un orificio o vástago. Lo más común es que la sección del 

gancho sea trapezoidal o elíptica, salvo a nivel del pico, donde es redonda. 

Puesto que trabajan a flexión, a diferencia de las argollas y los anillos que lo hacen a 

tracción, los ganchos han sido estudiados exhaustivamente y su construcción obedece a 

normas muy severas. Por este motivo: 
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La forma de los ganchos está perfectamente definida por normas. 

Los ganchos han de ser siempre de acero, térmicamente tratado y exento por completo 

de tensiones internas. 

En consecuencia, no debe tratarse de construir uno mismo un gancho de elevación, 

partiendo del acero que pueda encontrar en una Obra o Taller, cualquiera que sea su calidad. 

Dispositivos de seguridad: Para evitar el riesgo del desenganche de la carga, el gancho 

llamado «de seguridad», va provisto de una lengüeta que impide la salida involuntaria del 

cable o de la cadena. Existen diversas soluciones. 

Utilización de los ganchos 

Solamente deben utilizarse ganchos provistos del dispositivo de seguridad contra 

desenganches accidentales y que presenten todas las características de una buena resistencia 

mecánica. 

No debe tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable o 

cadena. Igualmente está prohibido calentarlo bajo ningún concepto (por ejemplo, para fijar 

una pieza por soldadura), ya que el calentamiento, modificaría las características del acero. 

Un gancho abierto o doblado, debe ser inmediatamente destruido. 

Durante el enganchado de la carga, se deberá vigilar: 

• Que los esfuerzos de la carga, sean soportados por el asiento del gancho y nunca por el 

pico. 

• Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental, funcione a la perfección. 

• Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho, en algunos casos, el 

simple balanceo de la carga, podría producir estos esfuerzos externos. 

Eslingas 

Las eslingas pueden estar constituidas por cuerdas, cables o cadenas. Una rotura de 

eslinga provoca casi siempre, accidentes graves tanto para el personal como para lo que se 

transporte. Por ello es imprescindible poner en servicio eslingas de buena calidad, construidas 

con el máximo cuidado. 
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Los accidentes provocados por rotura de eslingas, son debidos las más de las veces, no a 

fallos técnicos sino a errores humanos. 

El Jefe de Obra o Encargado, el Operador de Grúa torre y el mismo estrobador deben 

saber por tanto: 

• Elegir eslingas, en función del tipo de maniobra a realizar. 

• Utilizarlas conforme a ciertas reglas de seguridad. 

Elección de una eslinga 

La elección de una eslinga, debe efectuarse en función de los siguientes conceptos: 

Paso de la carga a elevar: En caso de duda, estimar por alto. Recordar que para calcular 

el paso de un bulto, se ha de multiplicar su volumen por la densidad del producto que la 

compone. 

Recordemos las principales densidades de los productos que se manejan en una Obra: 

Madera 0,8 Piedra u hormigón 2,5 Hierro o acero 8 

Carga de trabajo de la eslinga: La carga de trabajo de un cable es aquella que puede ser 

soportada por él, con toda seguridad. Este dato debe ser marcado con cifras o letras bien 

legibles en el anillo de la eslinga o en una placa fijada a presión en uno de sus ramales. A 

continuación se indican las cargas de trabajo de los cables de uso más corriente: 

 

Utilización de las eslingas 

El ángulo que forman entre sí los ramales de una eslinga, disminuye la resistencia de 

ésta. A título de ejemplo, se facilitan unos coeficientes por los que se debe dividir la 

resistencia de la eslinga, en función del ángulo que forman sus ramales entre sí, cuando está 

situada la eslinga en posición de trabajo. 

 

Nota importante: Cuando la carga es soportada por una eslinga de 4 ramales, el ángulo 

debe medirse entre ramales opuestos en diagonal y calcular la resistencia de la eslinga 

partiendo del supuesto que el peso total es sustentado por: 
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• Dos ramales si la carga es rígida. 

• Tres ramales si la carga es flexible. 

Para una eslinga de sos ramales con una resistencia dada (Pm) la capacidad disminuye a 

medida que aumenta el ángulo formado por sus extremos, como se ha indicado anteriormente 

y que para 120º es justamente la mitad. 

Causas de disminución de resistencia 

Para trabajar con eslingas, es preciso conocer: 

• Las causas de disminución de su resistencia, que son muy numerosas. Además del natural 

desgaste, los nudos o cocas, pueden disminuir la resistencia de la eslinga de un 30% a un 

50%. Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, producen una disminución de la 

resistencia que se evalúa entre un 15% y un 20% y finalmente los sujetacables, aun 

cuando se utilicen correctamente y en número suficiente podrían producir en las uniones 

disminuciones de resistencia, estimadas en un 20%. 

• La disposición correcta de los ramales de la eslinga. Las soldaduras o las zonas unidas con 

sujetacables nunca se colocarán sobre el gancho del equipo elevador, ni sobre las aristas. 

Las uniones o empalmes deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a 

tracción. No deberán cruzarse los cables en dos ramales de eslingas distintas, ya que en 

este caso, uno de los cables estaría comprimido por el otro. Si el ángulo de los ramales 

sobrepasa los 90º deben utilizarse eslingas más largas o ejes transversales conocidos como 

pórticos. 

Recipientes y soportes de elevación 

Dentro de este apartado señalaremos: 

• Cangilones para hormigón. 

• Cubos basculantes. 

• Cajas para escombros. 

• Soportes para elevar palets. 
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Lo más importante en este apartado, es conocer la capacidad para elegir en cada caso el 

elemento más adecuado. Esta capacidad suele venir dada en metros cúbicos o en litros. 

Recordar que hay que multiplicar por el peso específico del hormigón que está entre 2,2 y 2,4. 

Cangilones para hormigón 

Los de tipo normal, pueden ser de descarga por el fondo o lateral. 

Los de descarga lateral, pueden tener forma cilíndrica o cuadrada. 

Se fabrican con capacidades de 250 a 500 l, que equivalen a 550 kg y 1.100 kg 

respectivamente. Sus pesos propios, están comprendidos entre 80 y 120 kg. 

El asa se inmoviliza mediante un sencillo dispositivo basculante fijado al recipiente. 

Hay que mantener limpia la boca y el dispositivo de descarga para que la acción de 

descarga resulte fácil. 

Veamos algunos cangilones para el vertido de hormigón, de tipo especial: 

• Existen unos cangilones denominados de «doble vertido» que llevan incorporada una 

canaleta de descarga y permiten que se realice el vertido a una mayor distancia. 

• También se fabrican cangilones de gran capacidad con un dispositivo de rueda dentada 

que facilita la descarga. 

Ambos tipos de cangilones, deben ser pedidos con suficiente antelación al fabricante, 

que suele construirlos sólo por encargo. 

Por lo demás en dimensiones son muy parecidos a los normales con descarga en el 

fondo. 

Cubos basculantes 

Si bien estos cubos, de forma cilíndrica o de forma cónica figuran en catálogo con 

capacidades comprendidas entre 75 l y 400 l los que usualmente se encuentran en 

establecimientos de suministros a la Construcción, son los de 100, 200 y 300 litros de 

capacidad. 

El asa es basculante e idéntica a la de los cangilones para hormigón. Igual dispositivo 

que en aquéllos la mantiene en posición vertical durante el transporte. 

Se utilizan, en la mayoría de ocasiones, para el transporte de tierras y áridos. 
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Cajas para escombros 

Las cajas para escombros, tienen unas dimensiones de 1,20 m x 1,20 m x 0,40 m de 

altura en tres de sus lados y pueden contener de 0,6 a 0,7 m  de escombros. 

Se suspenden mediante dos eslingas de doble brazo. En el momento de la descarga y 

después de descansar la caja en el sitio previsto, se suelta una de las eslingas y se eleva la 

caja, produciéndose un fácil vaciado de la misma. 

Estas cajas son de madera, con refuerzos metálicos de perfil angular, pero resultan algo 

frágiles y su vida es corta. Hay que tratarlas con cuidado y vigilar en qué condiciones se 

hallan, antes de utilizarlas. 

Soporte elevador para palets 

Construido con perfiles laminados, sus patas horizontales, de un metro de largo y una 

separación de 0,60 m se introducen en la base portapalets de madera para el izado de la 

misma. Un respaldo cuadrado de 90 x 90 cm, de varilla electrosoldada sirve de apoyo al palet. 

La anilla de elevación tiene dos posiciones en ambos extremos del asa soporte, para el 

izado de la «uña» (así se conoce este soporte en las obras) en vacío o en carga. 

La unión de las patas con el respaldo, es la parte débil de este aparejo que, si se pide por 

encargo, puede venir reforzada por el constructor. 

Su peso propio es de unos ochenta kilos. 

 

7.3.3. Maquinaria auxiliar de madera 

      

(imagen del catálogo de Maquinaria Pegi S.L., SG Industrial, Robert Bosch España 

S.A.) 

Máquinas para serrar, cepillar, lijar, ingletear, fresar, cajear etc, la madera en obra. 

 

Riesgos 
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• Caída de personal al mismo nivel. 

• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

• Proyección de partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Polvo ambiental. 

Normas preventivas 

• La maquinaria auxiliar para madera seguirá el plan previsto de revisiones y será reparada 

exclusivamente por personal especializado. 

• Estas herramientas cuentan con cuchillas y otros dispositivos para cortar, que estarán 

protegidos para dificultar al máximo el contacto imprevisto con el personal. Esas 

protecciones (viseras, cubiertas, topes) estarán activas antes de arrancar la máquina. 

• Serán utilizados exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de 

certificado o autorización expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras 

comprobar su suficiente dominio de la máquina. 

• Antes de comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el protocolo de 

revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 

o Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

o Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

o Comprobación visual del buen estado de los aislamientos eléctricos 

o Comprobación de los topes de fin de carrera 

o Lo indicado por el fabricante de la máquina 
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Normas de seguridad en el uso 

• La manipulación de estas herramientas y de la madera conlleva riesgo de cortes, golpes y 

atrapamientos en manos y brazos, por lo que los operarios usarán guantes y manguitos 

contra riesgo mecánico. 

• Los procesos de serrado y cepillado lanzan partículas y serrín al aire, por lo que los 

operarios usarán pantalla facial y filtro contra la aspiración de partículas. 

• El operador no abandonará nunca su puesto mientras la máquina esté en marcha, ni 

cancelará los sistemas de seguridad que le obligan a ello, ni siquiera momentáneamente. 

• El operador se negará a poner en marcha la máquina mientras haya personal en el radio 

de acción de la máquina. 

 

 

7.3.4. Herramienta manual 

Generalidades 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma 

individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su 

utilización en una infinidad de actividades laborales les dan una gran importancia. 

Los accidentes producidos por las herramientas manuales constituyen una parte 

importante del número total de accidentes de trabajo y en particular los de carácter leve. 

Se describen a continuación y de forma general los principales riesgos derivados del 

uso, transporte y mantenimiento de las herramientas manuales y las causas que los motivan. 

Entre las utilizadas en la industria de la construcción se pueden mencionar: 

• Martillos, mazos. 

• Hachas. 

• Azuelas. 

• Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 
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• Alicates, tenazas. 

• Cepillos y garlopas. 

• Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 

• Etcétera. 

Riesgos 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 

• Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo 

normal con las mismas. 

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la 

propia herramienta. 

• Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material 

trabajado. 

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Causas 

Si bien existen múltiples causas de accidentes, se pueden agrupar como sigue: 

• Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. 

• Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas. 

• Uso de herramientas de forma incorrecta. 

• Herramientas abandonadas en lugares peligrosos. 

• Herramientas transportadas de forma peligrosa. 

• Herramientas mal conservadas. 

Medidas de seguridad 

Antes del uso 
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• Las características a reunir por las herramientas vendrán definidas por el tipo de trabajo a 

utilizar, los accidentes que se producen al manejarlas y por las sugerencias aportadas por 

las personas que han de utilizarlas. Como ejemplos de utilización de herramientas 

inadecuadas para el trabajo a realizar se pueden citar: 

o Utilización de destornillador como cincel. 

o Empleo de navaja como destornillador. 

o Utilización de llave de tuerca como martillo. 

o Utilización de lima como punzón, etcétera. 

• En cualquier caso, seleccionar útiles de buena calidad, de diseño ergonómico y adecuado 

para su uso previsto, de materiales resistentes y con los mangos o asas bien fijos. 

• Verificar que cumplen los siguientes requisitos básicos: 

o Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. 

o Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 

o Reducir al mínimo la fatiga del usuario. 

o Forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar. 

• Verificar que existe un número de herramientas adecuado para el número de trabajadores 

y los procesos productivos. 

• � Comprobar que los equipos de protección individual necesarios para su uso están 

disponibles en la zona de trabajo. 

• Verificar que están en óptimas condiciones y con los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en buen estado. Pueden encontrarse herramientas inadecuadas para el 

trabajo debido a fallos en el diseño y construcción de las herramientas, uso incorrecto o 

mal estado de mantenimiento (cinceles y punzones con cabezas agrietadas, limas con 

dientes gastados o embotadas, llaves tuercas con quijadas desgastadas, etc.). 

Durante el uso 

• Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea 

la correcta, se precisa que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la 
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técnica segura de uso, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda 

ser alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la dirección de trabajo de ésta. 

• Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas 

y las medidas de seguridad a adoptar con ellas. 

• Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para 

evitar lesiones en los pies al manipular herramientas u objetos pesados, guantes 

protectores adecuados a los trabajos a ejecutar. 

• Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 

• Al transportar herramientas: 

o Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 

o Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

o Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera 

fijada a la cintura o en una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres. 

Después del uso 

• Deben existir lugares destinados a guardar las herramientas cuando no se utilizan: cajas o 

maletas de compartimentos; armarios y paneles de pared con soportes para las distintas 

clases de herramientas, o cuarto de herramientas si lo hubiere. El abandono de las 

herramientas en el suelo, en zonas de paso o en lugares elevados, puede ser causa de 

lesión al caer sobre alguna persona, provocar caídas al mismo o distinto nivel y facilitar el 

deterioro de la herramienta. 

• Deben almacenarse debidamente ordenadas y con la punta o el filo protegido. El 

almacenamiento centralizado asegura un mejor control. 

Mantenimiento 

• El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de 

servicio, debiendo realizarse inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, 

limpias y afiladas, engrasadas las articulaciones, etcétera. 
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• Limpiar, reparar o desechar las herramientas que estén en mal estado. En especial se 

atenderá a los siguientes aspectos: 

o Mangos fijos, seguros y suficientes, limpios de grasas y aceites. 

o Fijos en condiciones, no oxidados. 

o Puntas no melladas, ni gastadas o deformadas. 

• En el siguiente cuadro se incluye una lista de inspección de las herramientas manuales 

más utilizadas, señalando tanto las condiciones inseguras (factor técnico) como los 

actos inseguros (factor humano). 

Inspección de herramientas manuales 
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La Nota Técnica de Prevención NTP-391 recoge las normas de seguridad para las 

herramientas manuales más frecuentes, las cuales se exponen a continuación: 

Alicates 

Los alicates son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar o cortar. 

Las partes principales que los componen son las quijadas, cortadores de alambre, 

tornillo de sujeción y el mango con aislamiento. Se fabrican de distintas formas, pesos y 

tamaños. 

Partes del alicate 

 

Los tipos de alicates más utilizados son: 

• Punta redonda. 

• De tenaza. 

• De corte. 

• De mecánico. 

• De punta semiplana o fina (plana). 

• De electricista. 

Tipos de alicates 
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A. Deficiencias típicas. 

o Quijadas melladas o desgastadas. 

o Pinzas desgastadas. 

o Utilización para apretar o aflojar tuercas o tornillos. 

o Utilización para cortar materiales más duros del que compone las quijadas. 

o Golpear con los laterales. 

o Utilizar como martillo la parte plana. 

B. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar 

las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 

o Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado. 

o Tornillo o pasador en buen estado. 

o Herramienta sin grasas o aceites. 

ii. Utilización. 

o Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 

flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las 

cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
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o No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 

o Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

o No colocar los dedos entre los mangos. 

o No golpear piezas u objetos con los alicates. 

o Mantenimiento. 

o Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

Utilización de alicates 

 

Cinceles 

Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar o desbastar 

material en frío, mediante la transmisión de un impacto. Son de acero en forma de barras, de 

sección rectangular, hexagonal, cuadrada o redonda, con filo en un extremo y biselado en el 

extremo opuesto. 

Las partes principales son la arista de corte, cuña, cuerpo, cabeza y extremo de golpeo. 

 

Partes del cincel 

 

Los distintos tipos de cinceles se clasifican en función del ángulo de filo y éste cambia 

según el material que se desea trabajar, tomando como norma general los siguientes: 

Materiales muy blandos 30º Cobre y bronce 40º Latón 50º Acero 60º

 Hierro fundido 70º 
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El ángulo de cuña debe ser de 8º a 10º para cinceles de corte o desbaste y para el cincel 

ranurador el ángulo será de 35º, pues es el adecuado para hacer ranuras, cortes profundos o 

chaveteados. 

A. Deficiencias típicas. 

o Utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 

o Arista cóncava. 

o Uso como palanca. 

B. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 

o Deben estar limpios de rebabas. 

o Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al 

ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando 

sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 

 

Cincel fungiforme 

 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma, puede 

ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

Utilización del cincel 

 

ii. Utilización. 
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o Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte. 

o Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las 

partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén 

en sus proximidades. 

o Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un 

operario y ser golpeadas por otro. 

o Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y rectificado, 

siendo el ángulo de corte más adecuado en las utilizaciones más habituales el de 70º. 

o Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos. 

o Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los dedos 

índice y corazón. 

o El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

o El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel 

con los dedos pulgar, índice y corazón. 

C. Protecciones personales. 

o Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados. 

 

Cuchillos 

• Son herramientas de mano que sirven para cortar. Constan de un mango y de una hoja 

afilada por uno de sus lados. 

• Existen diversos tipos y medidas en función del material a cortar y del tipo de corte a 

realizar. 

 

Cuchillos 
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o Deficiencias típicas. 

o Hoja mellada. 

o Corte en dirección hacia el cuerpo. 

o Mango deteriorado. 

o Colocar la mano en situación desprotegida. 

o Falta de guarda para la mano o guarda inadecuada. 

o No utilizar funda protectora. 

o Empleo como destornillador o palanca. 

o Prevención. 

i. Herramienta. 

o Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada. 

o Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos. 

o Aro para el dedo en el mango. 

 

Partes del cuchillo 

 

ii. Utilización. 

o Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria 

al cuerpo. 

o Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para 

obtener fuerza suplementaria. 

o No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos, etc. o entre otras 

herramientas en cajones o cajas de trabajo. 

o Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños. 

o No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo. 
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o Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas. 

o Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas con 

el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar. 

o Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o 

trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia. 

o Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar. 

o Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el 

aluminio por su fácil limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para facilitar 

su limpieza y tener un tornillo dotado con palomilla de apriete para ajustar el cierre al 

tamaño de los cuchillos guardados. 

 

Portacuchillos 

 

o Guardar los cuchillos protegidos. 

o Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos 

simultáneamente. 

C. Protecciones personales. 

o Utilizar guantes de malla metálica homologados, delantales metálicos de malla o cuero 

y gafas de seguridad homologadas. 

 

Destornilladores 

Los destornilladores son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar los 

tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos, etcétera. 

Las partes principales de un destornillador son el mango, la cuña o vástago y la hoja o 

boca. 
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Partes del destornillador 

 

El mango para sujetar se fabrica de distintos materiales de tipo blando como son la 

madera, las resinas plásticas etc. que facilitan su manejo y evitan que resbalen al efectuar el 

movimiento rotativo de apriete o desapriete, además de servir para lograr un aislamiento de la 

corriente eléctrica. 

Los principales tipos de destornilladores son: 

• Tipo plano de distintas dimensiones. 

• Tipo estrella o de cruz. 

• Tipo acodado. 

• Tipo de horquilla. 

 

Tipos de destornilladores 

 

o Deficiencias típicas. 

o Mango deteriorado, astillado o roto. 

o Uso como escoplo, palanca o punzón. 

o Punta o caña doblada. 

o Punta roma o malformada. 

o Trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra. 
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o Uso de destornillador de tamaño inadecuado. 

 

Puntas de destornillador 

 

o Prevención. 

i. Herramienta. 

o Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o 

con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

o El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 

o Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos. 

o Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 

pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 

ii. Utilización: 

o Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo. 

o Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos. 

o No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 

o Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 

o La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados. 

o No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su 

lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 

 

Utilización de destornillador 
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o Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

 

Escoplos y punzones 

Los escoplos o punzones son herramientas de mano diseñadas para expulsar remaches y 

pasadores cilíndricos o cónicos, pues resisten los impactos del martillo, para aflojar los 

pasadores y empezar a alinear agujeros, marcar superficies duras y perforar materiales 

laminados. 

Son de acero, de punta larga y forma ahusada que se extiende hasta el cuerpo del 

punzón con el fin de soportar golpes más o menos violentos. 

A. Deficiencias típicas. 

o Cabeza abombada. 

o Cabeza y punta frágil (sobretemplada). 

o Cuerpo corto dificultando la sujeción. 

o Sujeción y dirección de trabajo inadecuados. 

o Uso como palanca. 

o No utilizar gafas de seguridad. 

B. Prevención. 

i. Utilización: 

o Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más blandos que 

la punta del punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un material. 

o Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente. 



Prolongación Dique de los Mármoles 

 

Anejo: Seguridad y Salud. Memoria 

Autoridad Portuaria de Las Palmas                            

                -94- 

o Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza. 

o No utilizar si está la punta deformada. 

o Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen. 

 

 

 

 

Utilización de punzón 

 

C. Protecciones personales. 

o Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados. 

 

Limas 

Las limas son herramientas manuales diseñadas para conformar objetos sólidos 

desbastándolos en frío. 

Las partes principales de una lima son los cantos, cola, virola y mango. 

 

Partes de la lima 
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El mango es la parte que sirve para sujetar la herramienta y cubre la cola de la lima. En 

el mango existe un anillo metálico llamado virola, que evita que el mango se dé y se salga. La 

parte útil de trabajo se denomina longitud de corte y tiene cantos de desbaste, pudiendo contar 

con cantos lisos. 

Por su forma se clasifican en: 

• Cuadrangulares. 

• Planas. 

• Mediacaña. 

• Triangulares. 

• Redondas. 

• El número de dientes varia de 60 a 6.500 dientes/cm2. 

A. Deficiencias típicas. 

o Sin mango. 

o Uso como palanca o punzón. 

o Golpearlas como martillo. 

B. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Mantener el mango y la espiga en buen estado. 

o Mango afianzado firmemente a la cola de la lima. 

o Funcionamiento correcto de la virola. 

o Limpiar con cepillo de alambre y mantener sin grasa. 

ii. Utilización. 

o Selección de la lima según la clase de material, grado de acabado (fino o basto). 

o No utilizar limas sin su mango liso o con grietas. 

o No utilizar la lima para golpear o como palanca o cincel. 
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Utilización de lima 

 

o La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con una mano y 

utilizar los dedos pulgar e índice de la otra para guiar la punta. La lima se empuja con 

la palma de la mano haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza y con la otra 

mano se presiona hacia abajo para limar. Evitar presionar en el momento del retorno. 

o Evitar rozar una lima contra otra. 

o No limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura como puede ser un 

tornillo de banco. 

 

 

Llaves 

A. Clasificación. 

Existen dos tipos de llaves: Boca fija y boca ajustable. 

o Boca fija. 

Las llaves de boca fija son herramientas manuales destinadas a ejercer esfuerzos de 

torsión al apretar o aflojar pernos, tuercas y tornillos que posean cabezas que correspondan a 

las bocas de la herramienta. Están diseñadas para sujetar generalmente las caras opuestas de 

estas cabezas cuando se montan o desmontan piezas. 

Tienen formas diversas pero constan como mínimo de una o dos cabezas, una o dos 

bocas y de un mango o brazo. 

Los principales son: 

o � Españolas o de ingeniero. 

o � Estriadas. 
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o � Combinadas. 

o � Llaves de gancho o nariz. 

o Tubulares. 

o Trinquete. 

o Hexagonal o allen. 

 

Clases de llaves 

 

La anchura del calibre de la tuerca se indica en cada una de las bocas en mm o pulgadas. 

o Boca ajustable. 

Las llaves de boca ajustables son herramientas manuales diseñadas para ejercer 

esfuerzos de torsión, con la particularidad de que pueden variar la abertura de sus quijadas en 

función del tamaño de la tuerca a apretar o desapretar. Los distintos tipos y sus partes 

principales son: mango, tuerca de fijación, quijada móvil, quijada fija y tornillo de ajuste. 

Partes de las llaves 

 

Según el tipo de superficie donde se vayan a utilizar se dividen en: 

o Llaves de superficie plana o de superficie redonda. 

B. Deficiencias típicas. 
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o Mordaza gastada. 

o Defectos mecánicos. 

o Uso de la llave inadecuada por tamaño. 

o Utilizar un tubo en mango para mayor apriete. 

o Uso como martillo. 

C. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Quijadas y mecanismos en perfecto estado. 

o Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente. 

o Dentado de las quijadas en buen estado. 

o No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las 

caras interiores. 

o Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen. 

o Evitar la exposición a calor excesivo. 

ii. Utilización. 

o Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 

Utilización de llave I 

 

o Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

o Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 

o Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 

formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
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Utilización de llave II 

 

No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo 

sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 

Utilización de llave III 

 

Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías. 

Utilización de llave IV 

 

Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran resistencia. 

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe 

girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la 

llave evitando empujar sobre ella. 
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Utilización de llave V 

 

o Utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 

o No utilizar las llaves para golpear. 

Martillos y mazos 

El martillo es una herramienta de mano, diseñada para golpear; básicamente consta de 

una cabeza pesada y de un mango que sirve para dirigir el movimiento de aquélla. 

La parte superior de la cabeza se llama boca y puede tener formas diferentes. La parte 

inferior se llama cara y sirve para efectuar el golpe. 

Partes del martillo y mazo 

 

Las cabezas de los martillos, de acuerdo con su uso, se fabrican en diferentes formas, 

dimensiones, pesos y materiales. 

A. Deficiencias típicas. 

o Mango poco resistente, agrietado o rugoso. 

o Cabeza unida deficientemente al mango mediante cuñas introducidas paralelamente al 

eje de la cabeza de forma que sólo se ejerza presión sobre dos lados de la cabeza. 

Utilización inadecuada de martillo 

 

o Uso del martillo inadecuado. 

o Exposición de la mano libre al golpe del martillo. 
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B.  Prevención. 

i. Herramienta: 

o Cabezas sin rebabas. 

o Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin 

astillas. 

o Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 

forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 

Utilización adecuada de martillo 

 

o Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

ii. Utilización. 

o Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido a la 

cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares. 

Cuña anular de martillo 

 

o Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies 

a golpear. 

Utilización de martillo I 

 

o Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para 

evitar rebotes. 

o Sujetar el mango por el extremo. 
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Utilización de martillo II 

 

o Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 

Utilización de martillo III 

 

o En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 

extremo. 

Utilización de martillo IV 

 

o No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta 

auxiliar. 

Utilización de martillo V 

 

o No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 

o No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 

o No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o 

como palanca. 

a) Protecciones personales. 

o Utilizar gafas de seguridad homologadas. 
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Picos 

Los picos son herramientas de mano utilizadas principalmente en la construcción para 

romper superficies no muy duras, en las fundiciones de hierro o en trabajos de soldadura para 

eliminar rebabas de distinto tamaño y dureza. Pueden ser de dos tipos principalmente: 

• Rompedores: Tienen dos partes, la pequeña de golpear en plano con ángulos rectos, 

mientras que la más larga es puntiaguda y puede ser redondeada o cuadrada. 

• Troceadores: Tienen dos partes, una puntiaguda y la otra plana y afilada. 

A. Deficiencias típicas. 

o Mango de dimensiones inadecuadas. 

o Mango en mal estado. 

o Pico dentado, agrietado o mellado. 

o Utilizado para golpear metales o aderezar otras herramientas. 

o Utilización sin mango o dañado. 

B. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas. 

o Mango acorde al peso y longitud del pico. 

o Hoja bien adosada. 

ii. Utilización. 

o No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas 

como el martillo o similares. 

o No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 

o Desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 

o Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

C. Protecciones personales. 

o Utilizar gafas y botas de seguridad homologadas. 
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Sierras 

Las sierras son herramientas manuales diseñadas para cortar superficies de diversos 

materiales. 

Se componen de un bastidor o soporte en forma de arco, fijo o ajustable; una hoja, un 

mango recto o tipo pistola y una tuerca de mariposa para fijarla. 

La hoja de la sierra es una cinta de acero de alta calidad, templado y revenido; tiene un 

orificio en cada extremo para sujetarla en el pasador del bastidor; además uno de sus bordes 

está dentado. 

Partes de las sierras 

 

A. Deficiencias típicas. 

o Triscado impropio. 

o Mango poco resistente o astillado. 

o Uso de la sierra de tronzar para cortar al hilo. 

o Inadecuada para el material. 

o Inicio del corte con golpe hacia arriba. 

B. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 

flexiones alternativas y estar bien ajustados. 

o Mangos bien fijados y en perfecto estado. 

o Hoja tensada. 

ii. Utilización. 
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o Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar. 

Fijación de la pieza a serrar 

 

o Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente). 

o Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o 

semiduros con el siguiente número de dientes: 

- Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 

- Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

- Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 

- Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

o Utilizar hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y 

especiales con el siguiente número de dientes: 

- Aceros duros y templados: 14 dientes cada 25 cm. 

- Aceros especiales y aleados: 24 dientes cada 25 cm. 

- Aceros rápidos e inoxidables: 32 dientes cada 25 cm. 

o Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados 

hacia la parte opuesta del mango. 

o Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en 

la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte 

se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra 

la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se 

retrocede. 

Utilización de la sierra 
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o Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una 

ranura con una lima para guiar el corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar 

el corte. 

o Serrar tubos o barras girando la pieza. 

Tijeras 

Son herramientas manuales que sirven para cortar principalmente hojas de metal aunque 

se utilizan también para cortar otras materiales más blandos. 

A. Deficiencias típicas. 

o Mango de dimensiones inadecuadas. 

o Hoja mellada o poco afilada. 

o Tornillos de unión aflojados. 

o Utilizar para cortar alambres o hojas de metal tijeras no aptas para ello. 

o Cortar formas curvas con tijera de corte recto. 

o Uso sin guantes de protección. 

B. Prevención. 

i. Herramienta. 

o Las tijeras de cortar chapa tendrán unos topes de protección de los dedos. 

o Engrasar el tornillo de giro periódicamente. 

o Mantener la tuerca bien atrapada. 

ii. Utilización. 

o Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para 

obtener fuerza suplementaria. 
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o Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo. 

o Utilizar tijeras sólo para cortar metales blandos. 

o Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el operario sólo 

necesite una mano y pueda emplear la otra para separar los bordes del material 

cortado. El material debe estar bien sujeto antes de efectuar el último corte, para evitar 

que los bordes cortados no presionen contra las manos. 

o Cuando se corten piezas de chapa largas se debe cortar por el lado izquierdo de la hoja 

y empujarse hacia abajo los extremos de las aristas vivas próximos a la mano que 

sujeta las tijeras. 

o No utilizar tijeras con las hojas melladas. 

o No utilizar las tijeras como martillo o destornillador. 

o Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la 

derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo. 

o Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen. 

o Utilizar vainas de material duro para el transporte. 

C. Protecciones personales. 

• Utilizar guantes de cuero o lona gruesa homologados. 

• Utilizar gafas de seguridad homologadas. 

7.3.5. Hormigonera 

Las hormigoneras utilizadas no deberán tener partes salientes que puedan herir o 

golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 

escaleras, guardabarros, etc., deberán pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el 

tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

Deberán estar pintadas con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes 

traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.) para la visibilidad de las partes de la 

hormigonera en horas nocturnas. 
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La tolva de carga ha de poseer dimensiones adecuadas para evitar la proyección de 

partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de 

carga de la hormigonera. Las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

La escalera de acceso a la tolva deberá estar construida en un material sólido y 

antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar 

balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 

desplegada. Asimismo, debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se 

sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un 

aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 

aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 

suciedad deberá ser el tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 

50 mm de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 

inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de 

recogida la parte abatible de la misma. 

Sólo se debe utilizar la escalera de acceso a la tolva estando el vehículo parado. 

El vehículo deberá poseer: 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad 

mínima de 5 kg. 

• Herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces 

intermitentes, reflectores, etcétera. 

• Frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 

delantero. 

• Los elementos de subida y bajada antideslizantes. 

• Sistema de ventilación y calefacción en el puesto de conducción. 

• Dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
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• Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por 

otros camiones. 

• Cabinas de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección 

adecuada al conductor contra la caída de objetos. Deben estar provistas de un asiento fijo 

para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 

• Asientos construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 

respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

Se prohibirá subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 

reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, 

etcétera. 

Se deberán quitar los tornillos de bloqueo para desplegar la canaleta del hormigón, 

haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y 

se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Se evitará poner las 

manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. Nunca se debe situar 

el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. Las 

canaletas auxiliares deberán ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 

seguro de cierre. 

Se deberá dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes que 

éste se ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en 

lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas 

colgando del exterior. 

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera, el conductor deberá 

poner el freno de mano, engranar una marcha corta y, en caso necesario, bloquear las ruedas 

mediante calzos. 

 

7.3.6. Vibrador para hormigones 

Se requieren para la obtención de coladas (vertidos de hormigón) compactas, con hierro 

completamente mezclado y protegido contra la oxidación perjudicial. 
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Está provisto de accesorios para la inmersión o el apoyo de los hierros o de los 

encofrados de vigas o pilastras. 

Pueden ser de motor eléctrico o de gasolina. 

Riesgos más comunes 

• Electrocución (si es eléctrico). 

• Salpicaduras. 

• Golpes. 

• Explosión o incendio. 

Normas de seguridad 

• Plataformas de trabajo: 

o La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. Durante 

esta operación no se saldrá de la plataforma con apoyo en los encofrados, para 

comprobar si la aguja vibradora llega a su punto de trabajo. 

o La plataforma de trabajo deberá poseer escalera de acceso con barandillas de 0,90 

m. 

 

Agujas: 

• Se prestará atención a que la aguja no se enganche a las armaduras. Si esto ocurriera, se 

comunicará al encargado. 

• Contactos eléctricos: 

o El cable de alimentación deberá estar en adecuadas condiciones de aislamiento. 

o La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se 

cuidará de su perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. 

o En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra. 

o No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 
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Equipos de protección individual 

• Casco. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas de goma (Clase III). 

• Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos). 

• Gafas de protección contra las salpicaduras. 

 

7.3.7. Pequeña compactadora. Pisón mecánico 

Pisones mecánicos 

 

Riesgos más comunes 

• Ruido. 

• Atrapamiento. 

• Golpes. 

• Explosión. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Proyección de objetos. 

• Vibraciones. 

• Caídas. 

• Los derivados de los trabajos monótonos. 
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• Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas de seguridad 

• Se cerrarán al tránsito las zonas en fase de compactación. Se señalizará la zona. 

• Antes de la utilización del pisón, se comprobará que están montadas todas las 

protecciones. 

• Se avanzará el pisón en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

• Para minimizar el levantamiento de polvo, se regará la zona a compactar o se utilizarán 

mascarillas de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

Equipos de protección individual 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

 

7.3.8. Retroexcavadora 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a 

tuberías, cables, drenajes, excavación de cimientos para edificios, así como la excavación de 

rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora: 

• Con chasis sobre neumáticos 

• Con chasis sobre cadenas 

Es una máquina similar a la pala cargadora, con la diferencia de que en lugar de recoger 

la tierra por encima del nivel de sus orugas o neumáticos, la recoge en un plano inferior. 

Retroexcavadora 
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Causas más frecuentes de accidentes 

Los accidentes más frecuentes se producen por las siguientes causas: 

 

Riesgos más comunes 

• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etcétera). 

• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina y bloquear los frenos). 

• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

• Proyección de objetos. 
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• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

• Vibraciones. 

• Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

• Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrado). 

• Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora). 

• Choque contra otros vehículos. 

• Incendio. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 

• Las retroexcavadoras deberán disponer de: 

o Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. 

Debe ir complementada con la utilización de un cinturón de seguridad que 

mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina antivuelco debería proteger 

también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, 

muros, árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una 

solución totalmente satisfactoria. La cabina ideal es la que protege contra la 

inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 

se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido 

de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. La cabina estará 

dotada de extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. 

o Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio 

físico del mismo. 
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o Luces y bocina de retroceso. 

o Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima 

acción; su movimiento se corresponderá con los estereotipos usuales. 

• Mantenimiento: 

o Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. 

o Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 

o Se comprobará en cada máquina y tras cada reparación o reforma el esfuerzo a 

realizar sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos. 

• Normas de seguridad a observar durante labores de mantenimiento de la maquinaria: 

o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento. 

o Se realizarán los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico con el motor 

frío. 

o No se fumará al manipular la batería o al abastecer de combustible. 

• Normas de seguridad antes de la realización de operaciones: 

o Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

o Conocer las posibilidades y límites de la máquina y, particularmente, el espacio 

necesario para maniobrar. 

o Cuando el espacio sea reducido, balizar la zona de evolución de la 

retroexcavadora. 

o Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

o Conocer el plan de circulación de la obra. 

o Informarse de los trabajos que se estén realizando de forma simultánea en la obra 

y que puedan constituir riesgos (zanjas abiertas, tendido de cables, etcétera). 
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o Conocer la altura de la máquina trabajando y circulando, así como las zonas de 

altura limitada o estrechas. 

o Si la máquina es de neumáticos, no iniciar nunca los trabajos sin los 

estabilizadores. Se prohíbe la realización de maniobras de movimiento de tierras 

sin antes haber puesto los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

o Cuando se vaya a circular por carretera, bloquear los estabilizadores de la pluma y 

la zona que gira. 

• Normas de seguridad durante el ascenso y descenso de la retroexcavadora: 

o Utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

o Subir y bajar mirando a la retroexcavadora. 

o Asirse con ambas manos. 

o Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

o Antes de abandonar la máquina se pondrá la marcha contraria al sentido de la 

pendiente. 

• Normas de seguridad en trabajos en pendientes: 

o Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 

o Si la retroexcavadora es de orugas, asegurarse que está bien frenada. 

o Para la extracción de material, trabajar siempre de cara a la pendiente. 

o No se trabajará en pendientes que superen el 50%. 

o Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 

trasera de la máquina. 

• Normas de seguridad durante la circulación: 

o Conducir siempre con la cuchara plegada. 

o No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda 

apoyada la cuchara en la propia máquina. 

o Se evitarán movimientos y balanceos. 
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o Si el desplazamiento es largo, colocar los puntales de sujeción. 

o Situar a las personas fuera del radio de acción de la máquina. 

o Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda altura del terreno que puede 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

o Cuando se circula hacia atrás, hacerse guiar por un ayudante señalista si no existe 

visibilidad adecuada. 

o Circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

o Al circular junto a una línea eléctrica, considerar que las distancias de seguridad 

pueden modificarse por la existencia de baches y otras irregularidades. 

• Normas de seguridad durante las operaciones: 

o Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas 

hidráulicas. Las zapatas se apoyarán en tableros o tablones de reparto. 

o � Se prohíbe el manejo de cargas pesadas cuando existan fuertes vientos. 

o El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha. 

o Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas en 

el interior de las zanjas. 

o No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren 

operarios en la misma, en el radio de acción de la retroexcavadora. 

o Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

o Se prohíbe la realización de esfuerzos por encima del límite de carga útil. 

o No se derribarán elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala 

extendida. 

• Normas de seguridad a la finalización del trabajo: 

o Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina, y se retirará la llave de contacto. 
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o No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden 

incendiarse. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

• Ropa de trabajo adecuada. No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser 

atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones 

atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el conductor deberá 

disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

• Botas antideslizantes. Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los 

pies sobre los pedales. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Guantes de cuero. El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles 

emergencias de conservación durante el trabajo. 

• Mascarilla antipolvo, en trabajos con tierras pulvígenas. 

• Gafas de seguridad cuando no exista cabina, a fin de protegerse de la proyección de 

partículas en operaciones de excavación. 

 

7.3.9. Pala cargadora 

Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, 

pero especialmente para movimientos de tierras. 

Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o simplemente 

cargador, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de 

una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados. 

Pala cargadora 
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Causas más frecuentes de accidentes 

Los accidentes más frecuentes se producen por las siguientes causas: 
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Riesgos más comunes 

• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina). 
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• Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asimilables). 

• Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

• Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad, ...). 

• Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos. 

• Ruido propio del conjunto. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los 

ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

• Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

• Choque contra otros vehículos. 

• Incendio. 

• Proyección de objetos durante el trabajo. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 

• Las palas cargadoras deberán disponer de: 
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o Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. 

Debe ir complementada con la utilización de un cinturón de seguridad que 

mantenga al conductor fijo al asiento; debería proteger también contra la caída o 

desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc., por lo 

que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente 

satisfactoria. La cabina estará dotada de extintor de incendios y botiquín de 

primeros auxilios. 

o Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio 

físico del mismo. 

o Luces y bocina de retroceso. 

o Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima 

acción; su movimiento se corresponderá con los estereotipos usuales. 

• Mantenimiento: 

o No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

o El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se realizará con el motor 

frío. 

o No se deberá fumar al manipular la batería o abastecer de combustible. 

o Durante la limpieza de la máquina, se usará mascarilla, mono, mandil y guantes 

de goma cuando utilice aire a presión. 

o Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. 

• Antes de la ejecución de trabajos: 

o Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal. 

o Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

o Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el 

fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la 

cuchara. 
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o Verificar la existencia de limitadores de velocidad. 

• Normas de seguridad a observar durante la ejecución de trabajos: 

o Subir y bajar de la máquina mirando a la misma. 

o Asirse con ambas manos. 

o Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo 

(pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etcétera). 

o Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara 

bajada. 

o Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás. 

o Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para 

evitar caídas. No colmar la cuchara por encima de su borde superior. 

o Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

o Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, 

con el fin de que no pueda caer y producir un accidente. 

o Se prohíbe el transporte de personas en la máquina fuera de la cabina. 

o Se pondrá especial precaución en el trabajo próximo a líneas aéreas eléctricas. 

o No se trabajará en pendientes superiores al 50%. 

o En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura 

los 2/3 de la altura total del brazo de la máquina. 

o No se trabajará en ningún caso bajo los salientes de la excavación, eliminando 

éstos con el brazo de la máquina. 

o No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

o No se manejarán cargas pesadas cuando existan vientos fuertes. 

o Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes 

reglas: 

o La cuchara se debe apoyar en el suelo. 
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o Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta. 

o Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente. 

• Normas preventivas para el operador de la pala cargadora: 

o Antes de bajarse de la máquina, apoyará el cazo en el suelo. 

o Cuidará la limpieza del tajo y su entorno. 

o Se cargará la cuchara de manera estable para evitar caída de piedras. 

o Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes. 

o Extreme las precauciones cuando tenga que situarse en el radio de acción del 

sistema de articulado, ya que puede aprisionarle. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad (al bajar de la máquina). 

• Botas antideslizantes. Se hacen necesarias debido a que la subida o bajada ha de hacerse 

sobre la máquina en las condiciones de trabajo (con barro, agua, aceite, grasa, etc.). Son 

también adecuadas para que no resbalen los pedales de maniobra. 

• Gafas de protección contra el polvo y proyecciones. 

• Guantes. Para posibles emergencias de conservación durante el trabajo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo. Los conductores de máquinas, como todo el resto de operarios de 

máquinas, no deben usar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos 

en movimiento. Eventualmente cuando las condiciones atmosféricas así lo aconsejan y el 

tractor carezca de cabina, el conductor debería contar con ropa de agua. 
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7.3.10. Rodillo y compactador 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones 

que aconseja el contratista de la obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones 

especiales que realice el encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea 

muy reducido o limitado por obstáculos. 

El responsable de la máquina deberá informarse cada día de los trabajos realizados que 

pudieran constituir riesgo como zanjas abiertas o tendidos de cables. Se tendrá especial 

cuidado de conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como de las zonas de 

altura limitada o estrechas. 

En general, el conductor deberá: 

• No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 

• No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 

• No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 

• Estar únicamente atento al trabajo. 

• Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista. 

• No dejar nunca que este ayudante toque los mandos. 

• Encender los faros al final del día para ver y ser visto. 

Se debe realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo 

con el manual del constructor de la máquina; cualquier anomalía que se observe se anotará en 

un registro de observaciones y se comunicará al taller mecánico de mantenimiento. 

No se debe subir pasajeros, ni transportar personas en la pala, utilizándola como 

andamio o apoyo para subir. 

No se debe bajar ni subir en marcha aunque sea a poca velocidad. 
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Antes de desplazarse por la carretera la retroexcavadora, se deberán bloquear los 

estabilizadores, la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al efecto. 

Se deberá en todo momento respetar las señalizaciones y circular a cierta distancia de 

las zanjas, taludes o cualquier otra alteración del terreno que pueda posibilitar el riesgo de la 

máquina. Cuando por necesidad, se deba trabajar en zonas donde el riesgo de vuelco sea alto, 

se equipará a la máquina con cabina antivuelco. 

Trabajar siempre que sea posible con el viento de espalda, de esta manera el polvo no 

impedirá la visibilidad. 

En los cambios del equipo de trabajo, se deberá: 

• Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 

• Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 

• Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 

• Antes de desconectar los circuitos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

• Para el manejo de las piezas, utilizar guantes. 

• Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y 

lo observará en todo momento. 

En caso de averías en la zona de trabajo, se deberá: 

• Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 

• Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

• Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de 

quedarse sin frenos ni dirección. 

• Para cualquier avería, releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para 

poner el motor en marcha. 

• No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

• Para cambiar un neumático, colocar una base firme para subir la máquina. 
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• Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores. 

• No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

• Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 

• Cuando se esté inflando un rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 

• No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

En el transporte de la máquina, se deberá: 

• Estacionar el remolque en zona llana. 

• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

• Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

• Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

• Quitar la llave de contacto. 

• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la 

máquina: 

• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 

• Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se 

inmovilizará adecuadamente. 

• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
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• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

• Aprender a utilizar los extintores. 

• Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

 

7.3.11. Extendedora y pavimentadora 

Riesgos más comunes 

• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 

asfálticos). 

• Quemaduras. 

• Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 

• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + 

radiación solar + vapor). 

Normas de seguridad 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 

el conductor, para evitar accidentes por caída. 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 

dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante las maniobras. 
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• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas 

por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para 

permitir una mejor limpieza. 

• Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

7.3.12. Maquinaria señalización y balizamiento 

 

Unidad móvil, generalmente autopropulsada, con depósito para la pintura, aplicador, y 

guía para seguir el trazado y pintar de líneas discontinuas, adecuada para pintar señales 

lineales longitudinales en viales y carreteras (imagen del catálogo de Sinasc  Brasil) 

 

Equipo de aplicación de pintura termoplástica moldeada en caliente (imagen del 

catálogo de Sinasc  Brasil) 

Equipo de pintura por aerosol con máscaras de chapa para pasos cebra y similares 

Utilizan pintura acrílica a base de resinas, vinílica o alcídica, de uno o dos componentes, 

de secado rápido 
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Unidad móvil para la hinca de las dobles tes que soportan las biondas (imagen de la 

página web de Bionda Instalaciones) 

Unidad móvil para la instalación de balizas 

Riesgos 

• Caída de personal al mismo nivel. 

• Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

• Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

• Proyección de partículas. 

• Quemaduras y radiaciones. 

• Emanación e inhalación de gases. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo ambiental. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Lluvia y nieve. 

Normas preventivas 

• Los equipos de señalización y balizamiento seguirán el plan previsto de revisiones y 

serán reparadas exclusivamente por personal especializado. 

• Está prohibido colocarse en el radio de acción o debajo de la máquina con cualquier 

excusa mientras tiene el motor en marcha. 
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• Serán utilizadas exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de 

certificado o autorización expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras 

comprobar su suficiente dominio de la máquina. 

• Antes de comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el protocolo de 

revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 

o Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

o Comprobación del funcionamiento de los frenos 

o Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

o Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 

o Comprobación de los topes de fin de carrera 

o Comprobación de los sistemas de seguridad para el retroceso: señales acústicas, 

espejos retrovisores bien emplazados, lentes de fresnel 

o Lo indicado por el fabricante de la máquina 

• El operador comprobará antes de comenzar un turno, que su asiento en la máquina está 

regulado para su comodidad, y que cuenta con la amortiguación prevista para reducir las 

vibraciones. 

• El puesto del operador tendrá protección contra el aplastamiento en caso de vuelco, como 

cabina reforzada o arco de seguridad, y protecciones para evitar rozaduras o atrapamientos 

sobre las ruedas u orugas y otras piezas móviles, como guardabarros o carenados. 

• El motor, el tubo de escape y el hornillo de calentamiento de la pintura pueden alcanzar 

temperaturas muy altas, con riesgo de quemadura ante cualquier contacto con la piel. Esas 

partes de la máquina han de estar protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la 

advertencia "Precaución. Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus 

aislamientos térmico y acústico durante toda la vida útil de la máquina: el coordinador de 

seguridad y salud de la obra prohibirá su uso sin ellos. 

Normas de seguridad en el uso 
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• La fuerte lluvia, las heladas o la nieve, en la medida en que dificulten la adherencia de la 

máquina con el suelo o la visibilidad, serán causa de interrupción del trabajo. 

• El operador no abandonará nunca su puesto mientras la máquina esté en marcha, ni 

cancelará los sistemas de seguridad que le obligan a ello, ni siquiera momentáneamente. 

• El operador se negará a poner en marcha la máquina mientras haya personal en el radio 

de acción de la máquina. 

• Las máquinas que extienden pintura en caliente emiten una parte de ésta en forma 

gaseosa, que no debe inhalarse. Es obligatorio el uso de mascarillas filtrantes. 

• La pintura aplicada en aerosol, sea aire comprimido u otro gas el utilizado como 

propelente, se dispersa en una nube de polvo de pintura alrededor del punto de aplicación, 

que no debe inhalarse. Es obligatorio el uso de mascarillas filtrantes. 

• El depósito de pintura debe ir habitualmente cerrado y sólo se abrirá para recargarlo. 

• La hinca de perfiles para soporte de biondas o la de los soportes de balizas puede 

proyectar partículas a alta velocidad, por lo que será obligatorio el uso de pantallas 

faciales contra riesgo mecánico en sus inmediaciones. 

 

7.3.13. Martillo neumático 

Está formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistón empujado por aire 

comprimido, el cual golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. 

Martillo neumático 

 

Riesgos más comunes 

• Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa por encima de los 

80 dB. 
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• Polvo ambiental. 

• Sobreesfuerzo. 

• Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

• Proyección de objetos y/o partículas, derivadas de la rotura de piedras o rocas. 

• Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 

• Atrapamientos por elementos en movimiento. 

• Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

o Caídas a distinto nivel. 

o Caídas de objetos sobre otros lugares. 

o Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

• Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y órganos 

internos del cuerpo. Las vibraciones producidas por los martillos neumáticos afectan 

principalmente al codo, pudiendo producir afecciones osteomusculares como la artrosis 

hiperostosante. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

Normas de seguridad 

• El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para 

detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 

• � La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 

encauzará por el lugar más alejado posible. 

• Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

• Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 
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• No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

• No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten 

tanto mejor cuanto más contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 

• La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni 

pueda ser dañada por materiales que se puedan situar encima. 

• Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire 

doblando la manguera. 

• Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las 

mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 

• Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de 

seguridad. 

• Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a 

romper. 

Equipos de protección individual 

• Casco de protección. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de protección contra impactos. 

• Ropa de trabajo. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Mascarillas antipolvo. 
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7.3.14. Camión basculante 

Riesgos más comunes 

• Atrapamientos. 

• Desplome de tierras. 

• Ruido ambiental. 

• Polvo ambiental. 

• Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

• Quemaduras (mantenimiento). 

• Golpes por la manguera de suministro de aire. 

• Sobreesfuerzos. 

• Atropello de personas. 

• Vuelco. 

• Colisión. 

• Proyección de objetos. 

• Vibraciones. 

• aídas al subir o bajar a la cabina. 

Normas preventivas 

• El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión 

del preceptivo carnet de conducir. 

• Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando 

constancia en el «libro de revisiones». 

• Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su 

descenso, mediante enclavamiento. 
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• Respetará las normas del Código de Circulación. 

• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 

y las condiciones del terreno. 

• En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la 

estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, 

siempre que fuera preciso. 

• Antes de iniciar la carga y descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. 

• Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de 

protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora. 

• Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia 

máxima de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 

emprender la marcha. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 

maniobras. 

• Se prohíbe el descanso bajo el vehículo. 

Equipos de protección individual 

• Casco (siempre que baje del camión). 

• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión (si el camión carece de visera de protección). 

• Ropa de trabajo. 
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• Calzado antideslizante. 

 

7.3.15. Camión de transporte 

Riesgos más comunes 

• Atropello de personas. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

• Vuelco del camión. 

• Caídas (al subir o bajar de la caja). 

Normas de seguridad 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas. 

• El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describa. 

• Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados. 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 

de las ruedas. 

• Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión 

serán dirigidas por un señalista. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado. 
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• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la 

caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno 

del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol 

durante el descenso. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% 

y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más uniformemente repartida posible. 

• El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

Equipos de protección individual 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón de seguridad clase A o C. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Manoplas de cuero. 

• Guantes de cuero. 

• Salvahombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 

 

7.3.16. Camión hormigonera 

La hormigonera sobre camión es una herramienta de producción diseñada para mezclar 

y suministrar hormigón. Por ello el operario tiene una doble tarea. En primer lugar, es 

responsable de la entrega segura y puntual de su carga. En segundo lugar, tiene parte de la 

responsabilidad de confeccionar el hormigón y salvaguardar la calidad del mismo en ruta y en 

la obra en cuanto a la mezcla adecuada y el procedimiento del agitado. 
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El operador siempre ha de tener presente el número de vueltas admisible de la cuba (100 

a la velocidad de mezclado y 250 vueltas en total) para evitar el exceso de mezclado. 

El exceso de mezclado daña la calidad del hormigón, tiende a desgastar áridos a piezas 

más pequeñas, aumenta la temperatura, disminuye el asentamiento y la penetración de aire y 

disminuye la resistencia del hormigón. El exceso de mezclado también desgasta 

innecesariamente la cuba y los alabes. El mezclado apropiado sin exceso requiere que el 

operador use la posición inferior del régimen de velocidad de mezclado de 4 a 12 rpm (con 

excepción de los recorridos cortos), y que mantenga el total de vueltas a la velocidad de 

mezclado lo más bajo posible, dentro del régimen admitido de 70 a 100 vueltas. No bien se 

hayan completado 70 vueltas a velocidad de la cuba, inmediatamente hasta las cifras más 

bajas del régimen de agitado fijado de 2 a 6 rpm. 

Observando estas dos prácticas, el operador puede entregar cada carga mezclada 

íntegramente, evitando el exceso de mezclado y manteniendo el desgaste del equipo en el 

mínimo absoluto que es necesario. 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 

bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 

La cuba o bombo giratorio está montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la 

mezcla de los componentes. Esta cuba reposa sobre el chasis, por medio de soportes y 

rodillos. 

En el interior de la cuba las paletas proporcionan una mezcla longitudinal uniforme al 

hormigón y un vaciado rápido. Su orientación puede ser modificada, ya sea para facilitar el 

mezclado en el fondo, durante el transporte o bien para recoger el hormigón durante el 

vaciado. 

En la parte superior trasera de la cuba, se encuentra la tolva de carga, de tipo abierto, 

con una fuerte pendiente hacia el interior de la misma. La descarga, se encuentra instalada en 

la parte trasera baja de la cuba, constituida por una canaleta orientada en 180º de giro y con 

inclinación que se ajusta mediante un sistema mecánico manual, o hidráulico. 

El sistema de mandos normalmente utilizado se encuentra en la parte posterior del 

bastidor de la hormigonera y consta de tres partes principales: 

• Palanca que permite determinar el sentido de rotación de la cuba. 
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• Acelerador que permite graduar la velocidad de rotación del vehículo transportador. 

• Dispositivo de bloqueo de las palancas. 

Camión hormigonera 

 

 

 

 

Riesgos más comunes 
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Normas de seguridad 
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• Características de la hormigonera: 

o La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 

operarios. 

o La tolva de carga tendrá las dimensiones adecuadas y evitará la proyección de 

hormigón. 

o La escalera de acceso a la tolva será abatible, de material sólido y antideslizante. 

o Al final de la escalera existirá una plataforma con quitamiedos de 90 cm de altura 

para las operaciones de limpieza y observación del estado de la tolva. 

o Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, 

guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el 

tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

• Características del camión: 

o Debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje 

trasero como delantero. 

o Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

o Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la 

circulación. 

o Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible 

por otros camiones. 

o Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 

ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

o Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

o La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los 

pasajeros autorizados para viajar en ella. 

o Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente 

las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

• Equipo de emergencia: 
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o extintor de nieve carbónica, 

o botiquín de primeros auxilios, 

o herramientas especiales y lámparas de repuesto. 

• Comprobaciones previas: 

o Comprobar diariamente los diferentes niveles (aceite e hidráulico). 

o Vigilar la presión de los neumáticos y su estado de conservación. 

o Limpiar los retrovisores y los parabrisas. 

o Comprobar el funcionamiento de las luces y las señales acústicas, especialmente 

la de marcha atrás. 

• Durante la conducción: 

o Siempre arranque al motor del camión con los controles de la hormigonera en 

posición neutra. Nunca debe intentarse operar la hormigonera antes de que el 

sistema hidráulico no haya alcanzado su plena presión y temperatura de trabajo. 

Esto asegurará que el motor del camión se haya calentado, que el sistema 

hidráulico haya logrado la presión adecuada y que el fluido hidráulico se 

encuentre cercano a su temperatura normal de trabajo antes de exponer el sistema 

a las cargas de trabajo. 

o El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará 

según se indique. 

o Se prohíbe que ninguna persona vaya de pie o sentada en lugar peligroso durante 

el desplazamiento del camión. 

o Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera. 

o La velocidad de los desplazamientos será la adecuada, no superando los 20 km/h 

en el recinto de la obra. 

o Se guardará la distancia de seguridad respecto a líneas eléctricas aéreas: 3 metros 

en caso de líneas de 66.000 V y, 5 m cuando se supere este voltaje. 
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o Para evitar contactos con líneas eléctricas subterráneas, se examinará la zona para 

descubrir este tipo de líneas y mantener una distancia de seguridad de 0,5 m. 

o Poner el freno de mano en el estacionamiento y detener el motor. En caso de 

estacionar en pendientes, utilizar los gatos estabilizadores. 

o No estacionar nunca a menos de dos metros del borde de taludes. 

o Al final del trabajo deberá estacionarse el vehículo en lugar adecuado, con freno 

puesto y desconexión de la batería. 

• Medidas relacionadas con la cuba: 

o Para parar la rotación de la cuba, debe moverse la palanca a posición «Neutro». 

o No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

o Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares 

tales como andamios, etcétera. 

o No cargar la cuba por encima de la carga máxima marcada. 

o Cargar la cuba con aproximadamente 1,5 m3 de áridos y 1,5 m3 de arena seca y 

girarla en la dirección de mezclado a una velocidad de 4 a 6 rpm durante dos 

horas. Esto asegurará que todas las piezas móviles funcionan normalmente y 

también servirá para pulir los alabes y la cuba de forma que el hormigón tendrá 

menos tendencia a adherirse a estas superficies. 

• Descarga de la hormigonera: 

o La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

o Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 

las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma 

general) del borde. 

o La operación de descarga puede ser controlada desde el puesto de control trasero 

o desde la cabina, según lo que más convenga para ajustarse a las condiciones de 

trabajo. En cualquiera de los dos casos, el acelerador debe ser dejado semiabierto 
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y la velocidad de descarga controlada mediante la palanca de control de la 

hormigonera. 

o Volviendo la palanca a su posición neutral, la cuba se detendrá automáticamente. 

Si la interrupción fuera por una duración de alguna significación, la palanca de 

control debe ser llevada a la velocidad de agitado. La carga también puede ser 

descargada con el camión en movimiento si es necesario, por ejemplo para 

colocaciones en alcantarillas y encintados. Con el camión en baja velocidad; la 

palanca de control infinitamente variable puede ser movida a cualquier posición 

que provoque la velocidad de descarga necesaria para llenar los encofrados. 

o Cuando se descarga el hormigón de una hormigonera con compuerta de cierre, la 

compuerta debe ser abierta lo más ampliamente posible para evitar la segregación 

o tamizado de los materiales. Cuando la descarga es intermitente, por ejemplo en 

carretillas, cubos, etc., el régimen debe ser controlado por manipuleo de la 

palanca de control de la hormigonera y no por el acelerador del motor. 

o Cuando se despliegue la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria, y 

la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta 

en descarga. 

o Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes 

desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del 

cubilote. 

o Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 

para evitar que éste les atrape contra el suelo. 

o Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos 

operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

o No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendientes 

superiores al 16%. 

Equipos de protección individual 

• Casco de polietileno, fuera de la cabina. 

• Ropa de trabajo sin holguras. Impermeables para tiempo lluvioso. 
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• Guantes de PVC o goma. 

• Guantes de cuero, si opera sobre la hormigonera. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarillas, en trabajo con tierras pulvígenas. 

 

7.3.17. Dumper 

Dúmper 

 

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica 

principal consiste en una caja basculante para la descarga. 

Los accidentes más frecuentes se deben al basculamiento de la máquina por exceso de 

carga. 

Riesgos más comunes 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas transportadas. 

• Polvo ambiental. 

• Ruido. 

• Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 

• Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
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• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

• Vibraciones. 

Normas de seguridad 

• Los dúmperes estarán dotados de: 

o Faros de marcha adelante y de retroceso. 

o Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 

o Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 

o Indicador de carga máxima en el cubilote. 

• Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del 

cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los 

accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Partes del dúmper 

 

• Antes de su uso, comprobar: 

o Buen estado de los frenos. 

o Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por 

movimientos incontrolados. 

o Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 



Prolongación Dique de los Mármoles 

 

Anejo: Seguridad y Salud. Memoria 

Autoridad Portuaria de Las Palmas                            

                -148- 

o Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en 

los mandos finales y en el diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de 

suspensión. 

o Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 

o Indicador de servicio del filtro de aire. 

o Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar 

visible en la mirilla de medición, con el motor funcionando a velocidad baja en 

vacío. 

o Nivel de aceite del motor. 

o Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 

o Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 

o Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 

o Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 

o Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan 

correctamente. 

o Estado del cinturón de seguridad. 

o Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

o Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

• Durante el uso: 

o El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo 

de este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir 

(Clase B). 

• Subida y bajada de la máquina: 

o Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 

o Asirse con ambas manos. 

o No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado 

con suministros o herramientas. 
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• Para arrancar la máquina: 

o Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

o Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

o Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

o Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la 

misma. 

o Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 

o Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 

o Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de 

estacionamiento. 

• Operación de la máquina: 

o No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones 

necesarias. 

o Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los 

colmos del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

o Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso 

contrario, ayudarse de un señalista. 

o Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de 

los dúmperes, en prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

o Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km 

por hora. 

o Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 

o Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

o En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma 

desordenada y sin atar. 

• Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 
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o es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del 

dumper. 

o Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o 

al 30% en terrenos secos. 

• Estacionamiento de la máquina: 

o Estacione la máquina en una superficie nivelada. 

o Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control 

de la transmisión en Neutral. 

o Conectar el freno de estacionamiento. 

o Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 

o Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 

o Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la 

utilización de personal no autorizado y vandalismo. 

 

Equipos de protección individual 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de 

evitar posibles atrapamientos. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

7.3.18. Plataforma autopropulsada de tijera 

 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
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Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel 

• Vuelco de la máquina. 

• Caída de materiales. 

• Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos 

fijos o móviles. 

• Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Manual de instrucciones y otra documentación 

• Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. 

o Manual de instrucciones que incluya de forma separada las instrucciones para las 

operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de 

mantenimiento especializado. 

o Declaración CE de conformidad  

o Placas de identificación y de características. 

o Diagramas de cargas y alcances. 

o Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 

 

Operador de las PEMP 

• Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para 

operar las plataformas elevadoras móviles de personal. 

• Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 

o Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada 

uno de los instrumentos de control. 

o Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los 

manuales de funcionamiento entregados por el fabricante. 
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o Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la 

ayuda de personal cualificado. 

 

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma 

• Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar diariamente para detectar posibles 

defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo 

siguiente: 

o Controles de operación y emergencia. 

o Dispositivos de seguridad. 

o Dispositivos de protección personal. 

o Llanta, ruedas y frenos. 

o Estabilizadores (si viene equipada con ellos). 

o Sistemas de aire, hidráulico y de combustible para constatar que no tenga fugas. 

o Piezas sueltas o faltantes. 

o Cables y soporte del cableado. 

o Rótulos, avisos, marcas de control y manual del operador. 

o Sistema de barandillas superior, barandilla intermedia y rodapié. 

o Nivel de aceite (si viene equipado con él). 

o Nivel del líquido de las baterías. 

o Nivel del tanque hidráulico. 

o Nivel del refrigerante (si viniera equipado con él). 

 

Normas previas a la elevación de la plataforma 

• Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del 

equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte 

de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

• Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

• Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 

utilización. 

• Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con 

las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la 

plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 
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• Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

• Comprobar que los ARNESES de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 

anclados adecuadamente. 

• Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 

circulen por las proximidades. 

 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

• Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la 

superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 

• Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, 

rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos 

situados por encima de la plataforma de trabajo. 

• La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los 0,7 m/s 

para todas las PEMP de los tipos 2 y 3. 

• No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 

adversas. 

• No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 

Otras normas 

• No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

• No utilizar la plataforma como grúa. 

• No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

• Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 

PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga 

máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el 

caso. 

• Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener 

siempre los dos pies sobre la misma. 

• No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

• Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo 

debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

• Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
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• No subir o bajar de la plataforma si está elevada. 

• No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

 

Normas después del uso de la plataforma 

• Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

• Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es 

necesario. 

• Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el 

trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del 

equipo. 

• Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el 

lugar habilitado para ello. 

 

Otras recomendaciones 

• No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con 

el motor en marcha. 

• Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, 

chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 

• No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, según norma UNE EN 397. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera de acero, según norma EN 20345.  

• Gafas de protección, según UNE EN 166 (caso de viento y/o polvo). 

• Chaleco reflectante según norma UNE EN 471 (para trabajos con poca visibilidad o junto 

viales internos o externos). 

• Ropa de trabajo adecuada. 
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7.4. EN LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

7.4.1. Escalera de mano 

En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Lugares de Trabajo se establecen las 

condiciones de seguridad que deben reunir las escaleras de mano. 

Las escaleras de mano deberían ser conformes con la norma UNE EN 131 partes 1 y 2: 

1994, que proporciona los tipos, tamaños, requisitos, ensayos y marcado de las escaleras de 

mano, así como los ensayos a los que han de someterse. 

Riesgos 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

o Desequilibrios subiendo cargas. 

o Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

o Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de 

nudos, etcétera. 

o Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

o Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

o Posiciones incorrectas de manos, pies o cuerpo. 

o Inestabilidad de la escalera. 

o Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

• Caídas de objetos. 
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• Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de 

fuertes vientos o deslizamiento lateral del operario. 

• Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, 

apoyo en pendiente, suelos irregulares, etcétera. 

• Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

• Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de 

tijera. 

• Atrapamiento por: 

o Operaciones de plegado y desplegado en escaleras de tijera. 

o Operaciones de extensión y retracción en escaleras extensibles. 

o Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de las escaleras de tijera o 

transformables. 

• Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

• Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

• Riesgos derivados de montajes inadecuados: 

o Empalmes para aumentar la longitud de la escalera. 

o Peldaños únicamente clavados a los largueros. 

o Longitud insuficiente. 

o Utilización de la escalera como soporte para plataformas de trabajo. 

Lo primero que se debe considerar antes de utilizar una escalera de mano es el tipo de 

trabajo a realizar. Para trabajos que precisan esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en 

intemperie con condiciones climáticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros 
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peligros, deben sustituirse las escaleras por otros medios tales como andamios, plataformas 

móviles, plataformas motorizadas, etc. Cuando se deba acceder frecuentemente a un lugar 

determinado, es mejor utilizar una escala o una escalera fija. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los 

siguientes aspectos: 

• Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de 

los elementos de apoyo. 

• No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el 

transporte de materiales. 

• Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán 

con pintura antioxidante. 

• Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

• Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

• Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones 

especiales para ello. 

• Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de 

ser necesario utilizar escaleras de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 

metros. 

• A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

• Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

• Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares 

elevados deberán sobrepasar el punto de apoyo superior en al menos un metro. 
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• En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben 

utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 

• En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas 

sujetan firmemente. 

• En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente 

extendido. 

• Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para 

evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etcétera. 

• El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han 

de ir provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

• Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de 

forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

• El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y 

nunca en el peldaño inferior. 

• No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o 

huecos de ascensor, ventanas, etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 

• Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los 

zapatos, como los peldaños, están limpios, en especial de grasa, aceite o cualquier otra 

sustancia deslizante. 

• Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones 

o vehículos, habrá que protegerla de golpes. Debe impedirse el paso de personas por debajo 

de la escalera. 
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• Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los 

largueros de la escalera. La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

• El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos 

libres (las herramientas se introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, 

agarrándose a los peldaños o largueros. 

• No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba. 

• No se deberán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad y estabilidad del 

trabajador. 

• No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

• No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o 

trabajos que transmitan vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

• Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una 

escalera manual, nunca se dejarán sobre los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta 

a la escalera, colgada en el hombro o sujeta a la cintura del trabajador. 

• Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella. 

• Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 

• En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a otro por 

la parte superior, ni tampoco trabajar a «caballo». 

• Depués de la utilización de la escalera, se debe: 

• Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 

• Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarla 

con un letrero que prohíba su uso, enviándola a reparar o sustituir. 



Prolongación Dique de los Mármoles 

 

Anejo: Seguridad y Salud. Memoria 

Autoridad Portuaria de Las Palmas                            

                -160- 

• Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre 

el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros. 

• Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, tanto para las 

revisiones periódicas, como para la revisión antes de su utilización. La revisión antes de la 

utilización debe incluir el estado de los peldaños, largueros, zapatas de sustentación, 

abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de cuerdas, 

cables, poleas y topes de retención. 

Escalera 

 

 

7.4.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Golpes con objetos durante las operaciones de montaje, desmontaje o utilización del 

mismo 

• Caída de objetos en manipulación 

 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
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Todo andamio deberá cumplir las siguientes condiciones generales: 

• Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 

asegurarán perfectamente su función de enlace, con las debidas condiciones de fijeza y 

permanencia. 

• El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 

asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los operarios puedan trabajar en él 

con las debidas condiciones de seguridad. 

 

Está rigurosamente prohibido utilizar cajas, bidones, etc. como andamios 

provisionales. 

No se tirarán escombros, materiales o herramientas, directamente desde los andamios 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas 

Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas. La madera a emplear será sana y sin nudos a la vista. 

Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 mts 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas.  

Sobre los andamios sobre borriquetas solo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente  

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura o cierre de tijera estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm. y 

el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté situada a dos o más 

metros de altura estarán cercados por barandillas sólidas de 90 centímetros de altura mínima y 

dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o 

la caída de objetos sobre personas. 

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 
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metros de altura se arriostrarán entre sí mediante cruces de San Andrés. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez 

sobre otro andamio de borriquetas. 

La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 

borriquetas estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de 

seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de 

distribución. 

Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios serán: 

• Casco de seguridad. 

• Cinturón de seguridad con arnés para trabajos sobre plataformas de trabajo a 2 ó más 

metros de altura. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.4.3. ANDAMIOS TUBULARES 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes con objetos. 

• Caída de objetos en manipulación. 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
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Todo andamio deberá cumplir las siguientes condiciones generales: 

o Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del 

andamio, asegurarán perfectamente su función de enlace. 

o El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que 

quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los operarios puedan 

trabajar en él con las debidas condiciones de seguridad. 

Los elementos del andamio que presenten deterioro deberán sustituirse 

inmediatamente. 

Se desecharán todos los elementos de montaje de andamios que no revistan unas 

garantías de seguridad mínimas una vez colocados. 

No se utilizarán los andamios para otros fines distintos a los de suministrar una 

plataforma de trabajo para el personal. 

Está prohibido utilizar cajas, etc. como andamios provisionales. 

Los andamios se montarán sobre pies hechos de madera o metálicos, suficientemente 

resistentes y arriostrados. 

Los pisos o plataformas serán de 0,60 metros de anchura mínima. 

Es preferible utilizar el piso metálico original del andamio tubular.  En caso de ser de 

madera, los tablones estarán escuadrados y sin nudos. 

Las plataformas, etc., hechos con tablones, se sujetarán con presillas, lazos de alambre, 

etc. de modo que formen un conjunto único. 

Las plataformas de trabajo de 2 ó más metros de altura tendrán montada sobre su 

vertical una barandilla de 90 centímetros de altura y dispondrán de una protección que impida 

el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de bases 

nivelables sobre tornillos sin fin. 
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La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 

de escaleras prefabricadas. 

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta 

hacia la cara exterior. 

Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre plataformas de 

trabajo de andamios tubulares. 

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 

puntos fuertes de seguridad previstos. 

El caminar por los andamios se hará de manera normal, sin saltar sobre las plataformas 

ni tampoco de una a otra. 

Para acceder a un andamio se tendrán siempre las manos libres. 

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón colocado a media altura en 

la parte superior de la plataforma de trabajo. 

Cuando se desplace un andamio nunca se permanecerá sobre el mismo, 

independientemente de su altura. 

En trabajos nocturnos se iluminarán adecuadamente todas las plataformas de trabajo y 

accesos a las mismas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS 

• Casco de seguridad contra choques e impactos. 

• Cinturón de seguridad con arnés para trabajos sobre plataformas de trabajo a 2 ó más 

metros de altura. 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y con puntera reforzada. 
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• Guantes de trabajo. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

7.5. DAÑOS A TERCEROS 

Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 

° La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o 

descanso. 

° Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

° Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 

Medidas preventivas 

° Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado. 

° Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 

cuando el caso lo requiera. 

° Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que puedan 

resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 

Protecciones colectivas 

° Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 

° Señalización de la existencia del riesgo. 

° Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 

° Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

° Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 

 

7.6. AGENTES ATMOSFÉRICOS 

Son aquellos producidos por: 
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° efecto mecánico del viento.  

° tormentas con aparato eléctrico. 

° efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 

Medidas preventivas 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo 

cubierto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- en presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 50 km/h: 

° se suspenderá cualquier trabajo que haya de realizarse en altura. 

- en presencia de heladas, lluvia o nieve: 

° se suspenderán los trabajos sobre encofrados para evitar el riesgo de accidentes por 

resbalones al caminar sobre los tableros. 

° se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, 

taludes, etc.). 

En cualquier caso se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 

 

7.7. INCENDIOS 

Los mayores riesgos son los que se dan en almacenes provisionales o definitivos, 

vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, etc.  

Riesgos más frecuentes y sus causas 

Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 

fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos fácilmente 

combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los 

materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a 

otros elementos fácilmente combustibles. 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 

controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo 

claro del inicio de un incendio. 
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Acopio de materiales 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los 

elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo material, 

los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 

Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes 

para la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 

Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los 

combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas independientes 

o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas 

con elementos textiles o productos bituminosos. 

Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones 

de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 

Productos de desecho 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser 

apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de 

antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados también 

los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una punta de cigarro encendido 

puede originarse la combustión. 

Trabajos con empleo de llama abierta 

En la instalación de la fontanería y la de la impermeabilización con láminas asfálticas. 

El riesgo, en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está 

trabajando, que puede propagarse al que exista en sus proximidades. 

En este tipo de trabajos es necesario disponer siempre de un extintor o medio para 

apagar el incendio al alcance de la mano. 
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Instalaciones provisionales de energía 

En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce 

por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en 

los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo. 

Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o 

combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o 

calefacción de los operarios. 

El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la 

obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 

Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no 

pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 

Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material 

combustible a su alrededor. 

Medios de extinción 

° Extintores 

° Arena. 

° Mantas ignífugas. 

° Cubos (para agua). 

La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego más 

probables. 

El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la 

importancia del riesgo y de la eficacia del extintor. 

El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde se 

pueda dar un conato de incendio. Deben estar visibles y fácilmente accesibles, no quedando 

tapados por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que la parte superior 

del mismo, esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 
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Clases de fuego 

Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos 

se pueden dividir en las siguientes clases: 

° Clase A: Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas 

inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 

° Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. El 

material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 

pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del 

combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 

° Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado 

gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. Su extinción se 

consigue suprimiendo la llegada del gas. 

° Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 

compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, 

potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear 

agentes extintores especiales. En general, no se usará ningún agente extintor empleado para 

combatir fuegos de la clase A, B, o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del 

fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se 

está quemando. 

En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no 

conductores (como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no 

contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y 

puede producir electrocución. 

 

8. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

8.1. ALBAÑILES 

° Nunca tirar nada por fachada. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos no 

caigan al exterior. 
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° No utilizar elementos extraños (bidones, etc.) como plataformas de trabajo o para la 

confección de andamios. 

° Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre el 

material de características adecuadas. 

° Cuidad de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 

° Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, 

terrazas, sobre plataformas de trabajo ó cualquier otro punto desde donde pueda producirse 

una caída de altura. 

° No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en 

voladizos. 

° Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho.  

° Prohibido enchufar los cables pelados. 

° Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, no 

del enchufe intermedio. 

 

8.2. TRABAJOS EN ALTURA 

° Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las 

alturas. 

° Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe 

protección eficaz. 

° El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido 

trepar por tubos, tablones, etc. 

° Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por 

encima ni por debajo en la misma vertical. 

° Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 

colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 

° Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
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° Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que 

impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 

° Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura debe ser 

de 60 cm. y a partir de los 2 m. se deben de instalar barandillas. 

 

8.3. MAQUINARIA EN GENERAL 

° Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 

° Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa con 

importantes deterioros en ella. 

° Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 

° Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, ó de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

° Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar. 

° Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 

° Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 

 

8.4. MÉTODO PARA LEVANTAR UNA CARGA 

° Consideraciones generales: 

1. Manejar la carga cerca del tronco. 

2. La altura de manipulación debe quedar comprendida entre la altura de los codos y la de 
los nudillos. 

Si las cargas a manejar están en el suelo, se utilizará una técnica de manejo de cargas 
adecuada por la que se empleará la fuerza de las piernas, evitándose así emplear la fuerza 
del resto del cuerpo (de la espalda fundamentalmente). Esta técnica es la indicada para la 
mayoría de los casos aunque hay algunas excepciones, como en el caso de tener que 
mover enfermos, etc., en los que se requerirá una técnica específica para ello. 
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Los pasos de esta técnica de manejo de cargas son los siguientes: 

1. Planificar el levantamiento. Usar ayudas mecánicas cuando fuese necesario. Seguir las 
indicaciones de peso, centro de gravedad y contenido fijadas en el embalaje. Si no las 
hubiese, observar la forma, tamaño de la carga y tantear el peso de la carga por un lado. 
Recurrir a la ayuda de otros trabajadores para levantamiento de cargas excesivas. Ruta de 
transporte y destino previstos. Vestimenta, calzados y equipos cómodos y adecuados. 

2. Colocar los pies. Se colocarán separados para mayor estabilidad a la hora de efectuar el 
levantamiento y un pie ligeramente más adelantado que otro en la dirección del 
movimiento. 

3. Adoptar la postura de levantamiento, para lo cual se doblarán las piernas manteniendo 
la espalda recta en todo momento, mentón metido y no doblar excesivamente las rodillas. 

4. Agarre firme, usando ambas manos y pegando la carga al cuerpo. El agarre debe ser 
seguro. 

5. Levantamiento suave de la carga, mediante la extensión de las piernas, manteniendo la 
espalda recta en todo momento. No dar tirones ni mover la carga brusca o rápidamente. 

6. Evitar giros, para lo cual, preferiblemente se moverán los pies para situarse de forma 
apropiada. 

7. Carga pegada al cuerpo. Durante todo el levantamiento. 

8. Depositar la carga. Si es a alturas elevadas, hacer apoyo intermedio de la carga para 
cambiar el agarre. 

 

8.5. PROTECCIÓN DE LA ESPALDA 

Para prevenir los dolores de espalda conviene tener presentes una serie de 

recomendaciones que deben regir en todas las actividades del día. 

En términos generales deben evitarse todas aquellas posturas que tienden a curvar la 

espalda, a hundirla o a torcerla. En otras palabras, hay que adoptar posiciones en las que el 

torso se mantenga erguido. 

Mantenerse erguido 

Ya hemos visto antes la importancia que tiene mantener la columna vertebral recta, para 

que los discos intervertebrales puedan repartir correctamente el peso y para evitar 

deformaciones permanentes de la columna. 

Es imprescindible aprender a mantenerse erguido y esforzarse por mantener el tronco 

recto permanentemente. Esto comporta una lucha constante para vencer la tendencia que 

incita a encorvarse siguiendo el impulso de dejarse llevar por el propio peso. 
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La posición de «erguido» significa adoptar una postura que mantenga la forma natural 

de la columna vertebral -forma de «S»-y esto se consigue: 

- Llevando los hombros hacia atrás suavemente. 

- Manteniendo la cabeza levantada, con el cuello recto. 

- Manteniendo el vientre suavemente entrado y los músculos del abdomen contraídos. 

La importancia de sentarse bien 

En la posición de «sentado» también debe mantenerse el tronco erguido, con los 

hombros hacia atrás y la columna vertebral recta, y no dejar que el cuerpo se doble hacia 

delante arqueando la espalda. 

Por lo que se refiere al asiento, lo ideal es utilizar una silla rígida, que «sujete», con 

respaldo suficientemente alto sobre el que pueda apoyarse la columna vertebral, en toda su 

extensión, en posición vertical. 

Si no se dispone de una silla como ésta debe procurarse que, como mínimo, el respaldo 

del asiento que se utilice permita apoyar la zona lumbar. 

Cambios de postura 

No debe mantenerse durante demasiado tiempo la misma posición, ya sea ésta de 

sentado o de pie. Hasta la mejor postura puede producir fatiga si no se permite relajar, de vez 

en cuando, a los músculos posturales y a la columna vertebral. 

Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando movimientos 

suaves de estiramiento de los músculos. 

Doblar las rodillas 

Otro punto a tener en cuenta, para evitar dolores de espalda, consiste en adquirir la 

buena costumbre de agacharse, doblando las rodillas (ponerse en cuclillas manteniendo la 

espalda recta), para realizar todas aquellas tareas o ademanes que antes realizábamos 

curvando la espalda; recoger una herramienta del suelo, etcétera. 

Cómo proteger la espalda en el trabajo 

Del estudio de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano se deducen los 

principios básicos que deben aplicarse a todas las actividades laborales, para garantizar la 

integridad de la espalda. 
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Para abordar el estudio de estos principios de forma ordenada, dividiremos las 

actividades laborales en dos clases: 

a) Trabajo dinámico: que comprende aquellas actividades en las que es preciso levantar 

y transportar pesos y realizar determinados esfuerzos de empuje, tracción, etcétera. 

b) Trabajo estático: que comprende aquellas actividades en las que es preciso mantener 

posiciones fijas durante largo tiempo, con poca libertad de movimientos y en las que 

habitualmente se adoptan posturas corporales incorrectas, que a la larga producen lesiones o 

trastornos de espalda, a veces incapacitantes. 

En el estudio de la manipulación manual de cargas nos interesa especialmente el trabajo 

dinámico. 

° Trabajo dinámico. 

Este tipo de trabajo, sobre todo la manutención manual, presenta una patología muy 
característica; los esfuerzos de elevación y movimientos de cargas, mal realizados, pueden 
producir lesiones de los músculos, tendones y articulaciones. Particularmente frecuentes y 
serias son las lesiones y trastornos de la columna vertebral que afectan a los discos 
intervertebrales. 

Para prevenir este tipo de lesiones sería preciso que los operarios que realizan esta clase 
de tareas contaran con una condición física adecuada al esfuerzo que se les solicita. 

Pero sobre todo, es necesario que el operario conozca la estructura de su cuerpo, 
particularmente la de su columna vertebral, sus posibilidades y limitaciones, y que 
aprenda a utilizarla correctamente. Asimismo, es imprescindible que el trabajador conozca 
las diversas técnicas de seguridad y principios de economía de esfuerzo. 

 

8.6. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA DEL ESFUERZO 

Aproximarse a la carga 

Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre 

debe estar lo más próximo que sea posible, y por encima del centro de gravedad de la carga. 

En caso contrario, el esfuerzo a que se somete a la zona lumbar resulta excesivo; como 

cinco veces superior que en el primer caso. 

Un peso de 25 kg, levantado correctamente, ejerce una fuerza de 75 kg mientras que si 

se hace incorrectamente, esta fuerza pasa a ser de 375 kg. 
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Buscar el equilibrio 

El equilibrio de un operario que manipula una carga depende esencialmente de la 

posición de sus pies, pudiendo decir que una buena posición no se alcanza si los pies no están 

bien situados. 

El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si 

los pies están bien situados: 

° Enmarcando la carga. 

° Ligeramente separados. 

° Ligeramente adelantado, uno respecto del otro para aumentar el polígono de 

sustentación. 

El polígono de sustentación es el trapecio comprendido entre los pies, incluida la 

superficie de éstos. 

El centro de gravedad del hombre de pie, está a la altura del pubis. Si la vertical desde el 

centro de gravedad al suelo cae dentro del polígono de sustentación tendremos equilibrio, en 

caso contrario nos caemos. 

Para levantar una carga, el centro de gravedad del hombre debe situarse siempre dentro 

del polígono de sustentación. 

Asegurar la presa de manos 

Asir mal un objeto para levantarlo y transportarlo provoca una contracción involuntaria 

de los músculos de todo el cuerpo. Para mejor «sentir» un objeto al cogerlo, solemos tener 

tendencia a hacerlo con la punta de los dedos. Lo correcto es cogerlo con la palma de la mano 

y la base de los dedos. 

De este modo la superficie de agarre es mayor, con lo que se reduce el esfuerzo y la 

consiguiente fatiga. 

Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de asirlos, 

prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente. 
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Fijar la columna vertebral 

Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. Arquear 

la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado pesada. 

Para mantener la espalda recta se deben «meter» ligeramente los riñones y bajar 

ligeramente la cabeza (mentón ligeramente metido). Adoptando esta postura, la presión 

ejercida sobre la columna vertebral se reparte sobre toda la superficie de los discos 

intervertebrales. Con la columna vertebral arqueada, la presión es ejercida sobre una parte de 

los discos que resulta exageradamente comprimida; la parte opuesta del disco se distiende y el 

núcleo se ve impulsado hacia el exterior, pudiendo formar una hernia discal que puede a su 

vez dar origen a lumbagos y ciáticas. 

La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 

igualmente producir lesiones. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos 

tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de 

pequeños desplazamientos. 

Mejor aún es, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de 

marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

Utilizar la fuerza de las piernas 

Para cualquier tarea de manutención manual debe utilizarse en primer lugar la fuerza de 

las piernas, ya que sus músculos son los más potentes del cuerpo humano, mucho más que los 

de los brazos, que son los que corriente y erróneamente utilizamos para levantar y desplazar 

objetos. 

Utilizaremos pues los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que 

vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a 

sentarnos en los talones pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla 

deben formar un ángulo de más de 90º). 

Además, el hecho de flexionar las piernas ayuda a mantener recta la columna vertebral. 

Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un 

objeto, etcétera. 
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Hacer trabajar los brazos a tracción simple 

En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, 

estirados. Los brazos deben mantener «suspendida» la carga, pero no elevarla. 

Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los 

brazos extendidos, no flexionados. 

Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que 

obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

Aprovechar el peso del cuerpo 

La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención 

manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

• Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos 

extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 

• Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

• Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndose de nuestro cuerpo 

como contrapeso. 

En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

Orientar los pies 

Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a ser 

transportada, no es suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del equilibrio, sino 

que además es preciso orientarlos en el sentido de la dirección que luego se va a tomar, con el 

objeto de encadenar ambos movimientos (elevación y desplazamiento) sin necesidad de 

realizar giros o torsiones de la columna vertebral que pueden resultar peligrosos. 

Elegir la dirección de empuje de la carga 

El esfuerzo de empuje puede utilizarse para desplazar, desequilibrar o mover una carga, 

pero según la dirección en que se aplique este empuje, conseguiremos o no el resultado 

deseado, con el mínimo esfuerzo y garantías de seguridad. 
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Por ejemplo, para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse 

perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 

Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que 

conseguimos es hacer deslizarse a la caja hacia delante, pero nunca levantarla. 

Aprovechar la reacción de los objetos 

Consiste este principio en aprovechar las fuerzas naturales a que están sometidos los 

objetos (gravedad, elasticidad, energía cinética, etc.) para disminuir el esfuerzo a realizar. 

Veamos algunos ejemplos: 

A) Aprovechamiento de la tendencia a la caída: 

Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano 
superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

B) Aprovechamiento del movimiento ascensional: 

Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben 
encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado 
a la carga para desplegarla del suelo. 

Si detenemos el movimiento en alguna de las fases, el esfuerzo será doble, ya que 
tendremos que vencer dos veces la fuerza de inercia de la carga. 

 Todo lo dicho es válido si de lo que se trata es de colocar una carga en un estante 
elevado. 

C) Aprovechamiento de la elasticidad de los objetos: 

La curvatura que adquiere una barra de acero, por ejemplo, al levantarla, puede ser 
aprovechada para colocarnos debajo y situarla sobre el hombro, con muy poco 
esfuerzo. 

D) Aprovechamiento del desequilibrio: 

Consiste en desequilibrar el objeto a manipular, para que así, con una leve presión, la 
carga se ponga en movimiento por sí misma, hecho que aprovechamos para 
desplazarla. 

E) Trabajo en equipo: 

Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben 
excluir la improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede 
lesionar a varios. Veamos algunas sencillas normas de operación. 

Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá atender a: 
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• La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de 

porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que 

puedan surgir. 

• La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 

• La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, 

posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la 

carga, etc.). 

• La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga 

entre las personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha). 

El transporte se debe efectuar: 

• Estando el porteador de atrás ligeramente desplazado del de delante para facilitar la 

visibilidad de aquél. 

• A contrapié (con el paso desfasado), para evitar sacudidas de la carga. 

• Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de operación) 

quien dé las órdenes preparatorias, de elevación y de transporte. 

 

Las Palmas de Gran canaria a Mayo de 2014 
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1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

1.1. NORMATIVA 

La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará regulada 

por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado 

cumplimiento por las partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las 

correspondientes particulares de un determinado proyecto. 

 

° Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno a la planificación de la 

misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la 

consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por 

la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo e apartado 1, párrafos d 

y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

° Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 

de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar 

la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de 

autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas en materia de Riesgos Laborales. 

° Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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° Real Decreto 604/2006.- Por el que se modifican el RD 39/1997 reglamento de 

los servicios de prevención y el 1627/1997 de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

° Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Por el 

que se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, 

mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

° IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- Del 17 de 

agosto del 2007. BOE número 197. 

° Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización en la seguridad y salud en le trabajo. 

° Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- sobe disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre Anexo IV. 

° Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- sobre manipulación individual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

° Real Decreto 949/ 1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de 

prevencionistas de riesgos laborales. 

° Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

° Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- sobre la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo. 

° Real Decreto 2177/2004.- de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de 

13 noviembre. 

° Decreto 842/2002. - De 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 
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° Ley 54/2003.- De reforma del marco normativo  de la prevención de riesgos 

laborables 

° Ley 32/2006.- Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

° A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 

Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del 

Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante 

la ejecución de las obras. 

El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la 

prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y 

salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 

disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones Públicas, así como los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

 

1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 

en los artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7,11,15, y 16, Subcontratistas, en el 

artículo 11,15, y 16 y Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 

concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 
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La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las 

opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 

1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de 

dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la 

documentación establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones 

relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a 

los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los 

Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2.1. Coordinador 

Son las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al 

estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del mismo. 

Como puede observarse, esta obligación es análoga a la que tiene el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, por lo que cuanto dijimos al 

respecto resulta de aplicación aquí. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, los cuales 
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deben considerarse como los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, 

durante dicha ejecución y, en particular, en las siguientes tareas: 

1. 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. 

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

auxiliares. 

3. 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. 

4. 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. 

5. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

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

7. 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. 

8. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

9. 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. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones al mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 

la LPRL. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
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f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad contractual 

frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser de tipo laboral, si 

fuera ésta la naturaleza del vínculo que les liga, aunque lo normal, por tratarse de 

profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la responsabilidad civil por daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la responsabilidad administrativa 

del coordinador, dado que, en materia de prevención de riesgos dicha responsabilidad es 

exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, de la LPRL. 

En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos 

jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 318 

del Código Penal, en cuanto a los posibles sujetos de imputación del delito de riesgo por 

incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque lo cierto es que el 

coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de los trabajadores, deber 

que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la 

LPRL. 

 

1.2.2. Contratista y subcontratistas 

Estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el subapartado precedente. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en 

el artículo 24 de la LPRL, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas de 
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seguridad y salud material que deben aplicarse en las obras), durante la ejecución 

de la obra. 

d) 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. 

e) 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. 

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán 

responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 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. Se trata, por un lado, de una 

manifestación concreta del deber de cooperación, y, por otro, del deber «in vigilando» a que 

alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de 

responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, 

pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con 

la declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus 

incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la 

dirección facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de manifiesto el carácter 

ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que irán siempre de abajo arriba, 

pero no al revés. 

 

1.2.3. Trabajadores autónomos 

Estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el 
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subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo 

IV del RDDMSC durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, 

de usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de 

protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas de éste. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo 

participar en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(cuyo texto y comentario encontrará el lector en los apartados XI-12 

correspondientes del presente capítulo). 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

g) 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. 

h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los 

trabajadores autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras 

propias del trabajador (letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del papel 

del empresario y el otro aspecto es propio de la posición del trabajador (letra f). 

Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien, 

por una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecución de la 

obra aunando esfuerzo y resultado a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los 

restantes participantes en la ejecución, y, por otra parte, lo hace con independencia 

organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinación y cooperación para la 

consecución del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que deberán ajustarse en 

todo momento a los requisitos que les marque la normativa específica de aplicación. 

Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su 

responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en los 

artículos 42 y siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial únicamente y no 

afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión distinta es la responsabilidad 

que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros trabajadores dentro de su ámbito de 

organización y dirección, lo que le sitúa en la condición de empresarios a los efectos previstos 

en el RDDMSC y demás normativa de prevención de riesgos laborales). 

Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley 

50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

1.2.4. Trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que 

se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 
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Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así 

como el uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella 

protección que consideren necesaria y no se les ha facilitado. 

 

1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 

su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o 

negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo 

de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. “ Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a 

las obras de construcción temporales o móviles”. 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 

incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen 

trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el artículo 3 del R.D. 1627/97, se regula la figura de los coordinadores en materia de 

seguridad y salud. 

En el artículo 8 del R.D. 1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al 

proyecto de obra. 
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2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos 

que forman parte de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados. 

Los documentos a que hace referencia son: 

° Memoria 

° Pliego de condiciones 

° Mediciones 

° Presupuesto 

° Planos 

 

2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El artículo 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de 

seguridad y salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas 

anteriormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El artículo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables durante la 

ejecución de la obra. 

 

2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS, REGISTRO Y COMUNICACIÓN 

El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento. 
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Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente 

relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones 

preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador, 

responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección facultativa, por el 

contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros 

Provinciales de seguridad y salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de 

seguridad y salud y por los representantes de los trabajadores en la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá 

remitir en el plazo máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de Trabajo de la 

provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al 

Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas 

a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente 

relacionados. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner 

en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de 

forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia 

fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 

órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las 

medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución 

de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable 

del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que 

se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición 

del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en 

los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y 

a ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 
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2.5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es 

distinta a las que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus 

representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a adoptar 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren 

la dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores, y puede 

afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de 

la misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen 

incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado 

de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de 

las personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 

sobre contratos de las Administraciones públicas en relación con el cumplimiento de plazos y 

suspensión de obras. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

3.1. MAQUINARIA 

- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real 

Decreto 1627/1997. 
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- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 

periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

- Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente en 

los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas 

máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 

revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 

registro de incidencias. 

- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 

personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en marcha de 

la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas 

torre para obras. 

- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de 

la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del mantenimiento de las 

máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole 

las instrucciones concretas de uso. 

 

3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

3.2.1. Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes 

condiciones particulares. 
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A) Cuadros eléctricos: 

- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales 

incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción 

estanca al agua. 

- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por 

personal competente y autorizado para ello. 

- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor 

diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se 

deberá realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es 

absolutamente obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal 

especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 

- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar 

que deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así 

como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, 

disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., 

deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier 

caso, el contacto fortuito de personas o cosas. 

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de 

protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 

- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) 

que permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar 

maquinaria de 10 o más amperios, de forma que sea posible enchufar y 

desenchufar la máquina sin corriente. 

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos 

auxiliares, deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, 
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que impidan el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así 

como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 

eléctricas a personas u objetos. 

- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de 

materiales, barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de 

emergencia. 

B) Lámparas eléctricas portátiles: 

- Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

- Tendrán mango aislante. 

- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 

mecánica. 

- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO 

serán intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de 

voltaje superior. 

C) Conductores eléctricos: 

- Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de 

conexión a tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o 

placas, de 5 a 10 ohmios. 

- Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento 

impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y 

golpes. 

- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m 

sobre el mismo. 

- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 
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- Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de 

alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del 

enchufe. 

- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser 

enterradas convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos 

metálicos, punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación 

del aislamiento y descarga accidentales por esta causa. 

- En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán 

de forma elevada o aérea. 

D) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 

- No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número 

de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por 

ello, los trabajadores se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los 

medios que siguen: 

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una 

distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, 

casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a 

baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 

contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 

sometido, se obligará con señalización adecuada, a los trabajadores y las 

herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m, 

se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse que antes de 

trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias. 

- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se 

pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 

mínima de los conductores de 0,50 m. 

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 

posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual 

o superior a 24 V. 

- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias 

picas, la distancia entre ellas será, como mínimo, vez y media su longitud, y 

siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una 

perforación y rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El 

conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra 

así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las 

tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 

masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión 

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas 

las salidas de fuerzas de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor 

diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá 

con grado de humedad óptimo. 

E) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de 

alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o se 

interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 

exactamente de la tensión. Se dirigirá, por ello, a la compañía distribuidora de electricidad o a 

la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad 

para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más 

próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las herramientas 

por él utilizadas, las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV     0,50 m 
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Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV   0,70 m 

Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV   1,30 m 

Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV   2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV   3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV    4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los 

pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 

vehículos y de trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la 

distancia media en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de 

contacto, no será inferior a 0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo 

más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 

especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 

precauciones que siguen: 

a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

e) Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 

a), c) y d). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes 

normas: 
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a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

b) - Pértiga aislante. 

c) - Guantes aislantes. 

d) - Banqueta aislante. 

e) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones 

para evitar su funcionamiento intempestivo. 

f) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, 

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito, 

cuidando que nunca quede abierto y será manejado por especialistas. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, arena 

principalmente. Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta 

para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador, estará 

bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los 

trabajadores. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente 

de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse en 

cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 

manipular en el interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada. 

b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra. 

c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste 

mantenga en tensión permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
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f) Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de 

una instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y 

aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla 

previamente con el resguardo de protección. 

g) Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, 

cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

h) Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que 

sigue: 

i) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará 

aviso de que el mismo ha concluido. 

j) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado 

el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos 

de corte y maniobra. 

k) Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, 

tales como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles 

tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

 

3.2.2. Instalación contra incendios 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, 

serán revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los 

lugares de más riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

 

3.2.3. Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros 

productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases 
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debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El carácter 

específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro 

característica. 

 

3.3. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.3.2 de la Memoria de este estudio de 

Seguridad e Higiene, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y 

comedor para los trabajadores, dotados como sigue: 

- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con 

llave, para guardar la ropa y el calzado. 

- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada 

diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en 

la misma proporción. 

- Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en 

este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

- Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de 

limpieza. 

- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta 

cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuarios. 

- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 

metros de altura. 

- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 

de cierre interior y de una percha. 

- Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción 

de esta cifra. 

- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 

dotadas de cierre interior. 
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- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán 

continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, 

en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 

utilización. 

- Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de 

fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la 

altura mínima de techo será de 2,60 metros. 

- Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

- El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre 

hermético para desperdicios. 

- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

- Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 

dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 
 

4. MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

4.1. COMIENZO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 

protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de 

la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de 

mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 
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producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 

120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 

Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una 

iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar 

correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 

características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 

carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy 

advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse 

con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 50.000 V., 

la distancia mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 

deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 
 

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

4.2.1. Arneses y mecanismos especiales. Ganchos de seguridad 

El equipo de trabajo está formado por todos los elementos que permiten el acceso al 

lugar de trabajo, mantener al trabajador en una postura cómoda para la ejecución de la tarea y 

el abandono del lugar de trabajo. 

Está formado por: 

� Arnés de suspensión. 

� Cabo de anclaje. 

� Mosquetones con seguro. 

� Descendedor autoblocante. 

� Bloqueadores de ascenso. 

� Cuerda de suspensión. 
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� Equipo de protección anticaídas. 

Se llevará en todo momento durante la ejecución de los trabajos. Está formado por: 

� Arnés anticaídas. 

� Cuerda de seguridad. 

� Mosquetón con seguro automático. 

� Bloqueador anticaídas. 

� Cabo de anclaje. 

Cuerdas 

Las únicas válidas para trabajos verticales están compuestas por fibras de nylon, del tipo 

poliamida. El más recomendado es el nylon grupo 6.6. 

A) Composición: 

Están compuestas por dos partes: 

� Alma o núcleo, que constituye la parte interior de la cuerda y está formada por un 

grupo de cuerdas menores trenzadas entre sí. Es el elemento básico de resistencia de 

la cuerda. 

� Funda o camisa exterior. Su objeto es proteger al alma o núcleo de la abrasión 

externa. 

� Fibra plana, en el interior del alma. Sirve de marcaje de la cuerda y de limitador de 

elasticidad. 

B) Tipos. 

Según el tipo de trenzado, se distinguen dos tipos de cuerdas: 

a) Cuerdas semiestáticas: Diseñadas específicamente para la suspensión de personas, 

por lo que son las utilizadas en trabajos verticales. Su coeficiente de alargamiento 

varía entre el 1,5 y el 3%. 

Deben reunir las siguientes características: 
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b) Cuerdas dinámicas: diseñadas para soportar fuerzas de choque por caídas 

importantes. 

C) Cuidado de las cuerdas. 

La rotura de la cuerda puede suceder por: 

a) Rozamiento, por contacto con una arista cortante. 

b) Por exceso de carga. 

Los elementos susceptibles de originar deterioros en las cuerdas (específicamente las 

de nylon, por ser las utilizadas en el sector), son los siguientes: 

c) Nudos. 

Se ha comprobado que el punto más débil de las cuerdas son los nudos realizados en 

ellas. La reducción de la resistencia originada oscila entre el 45 y el 65% según el 

tipo de nudos. 

Dado que la zona donde se realizan los nudos está comprendida en los primeros 5 

metros de las cuerdas, se comprobará siempre esta zona en los controles periódicos y 

se cortarán cuando se observen deformaciones en el alma. 
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d) Agua. 

Reduce la resistencia de la cuerda en un 10%. 

e) Tiempo. 

Una cuerda nueva almacenada caduca a los dos años de su fabricación. 

Las cuerdas en uso raramente alcanzan los 6 meses de vida. 

En operaciones especiales, a veces es necesario sustituir la cuerda en cada uso. 

f) Sol. 

Los rayos UV debilitan las cuerdas lentamente. Cuando se prevé que las cuerdas 

instaladas no se utilizarán durante períodos aproximados al mes, es conveniente 

desinstalarlas para evitar su deterioro. 

g) Suciedad. 

La suciedad desgasta las fibras del alma lentamente y reduce la vida de la cuerda. Por 

este motivo, es necesario proceder a su limpieza con agua dulce o detergente neutro. 

Se deberán secar siempre a la sombra. 

h) Abrasión. 

Es el factor más influyente, ya que deterioran la funda lo que conlleva una reducción 

del 30 al 50% de la resistencia de la cuerda. 

Las cuerdas deben llevar una etiqueta identificativa en sus extremos con su historial 

de uso, fecha de compra, etcétera. 

Cordinos 

Son cuerdas de diámetro inferior a 8 mm de diámetro. 

Se utilizan como cuerdas auxiliares para la suspensión de herramientas o maquinaria, con 

objeto de evitar su caída potencial. 

Cintas 

Son una alternativa a la cuerda cuando no se requieren aparatos de progresión. Pueden ser 

planas y tubulares. 
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Conectores 

Pueden ser mosquetones y ganchos (maillones). 

Los ganchos son conectores con un mecanismo de cierre automático y de bloqueo automático 

o manual, siendo el mosquetón un tipo particular de gancho. 

a) Características generales de los conectores. 

Los conectores no deben tener bordes afilados o rugosos, con objeto de no originar 

abrasiones en las cuerdas o herir al usuario. 

Deben tener cierre automático y bloqueo automático o manual. Únicamente podrán 

desengancharse mediante dos acciones manuales voluntarias y consecutivas, como 

mínimo. 

Cuando se ensaya según el ensayo previsto en la norma EN 364 con una fuerza de 15 

KN, como mínimo, el conector debe resistir el ensayo de resistencia estática sin 

desgarramiento ni rotura. 

Las partes de los conectores de hierro o acero deben estar protegidas frente a la corrosión. 

Conectores del equipo de trabajo 

 

b) Mosquetones. 

Son anillos de metal con una apertura que se cierra automáticamente mediante una 

pestaña. 

Se utilizan para conectar unos elementos a otros. 

Los mosquetones resisten más tensión en sentido longitudinal y menos cuando la carga es 

aplicada sobre el brazo de cierre. 
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Es necesario evitar que los mosquetones soporten cargas sobre el brazo de cierre de 

forma permanente. 

i) Mosquetones sin seguro. 

Consisten en una pieza en forma de C generalmente y una pestaña que cierra el 

anillo, la cual tiene una bisagra en un extremo que, al cerrarse, completa el anillo, 

dotando al mosquetón de una gran resistencia a la tracción. 

Puede abrirse presionando la pestaña de apertura, con el consiguiente riesgo de 

apertura involuntaria. Por este motivo, únicamente se utilizarán para maniobras 

auxiliares. 

ii) Mosquetones con seguro. 

El seguro puede llevar rosca o muelle. 

c) Ganchos o maillones. 

Son anillos de metal utilizados para conectar diferentes elementos del equipo de acceso o 

de las instalaciones. 

Se abren y cierran mediante el roscado y desenroscado completo de una pieza sobre el 

anillo metálico. 

Cabos de anclaje 

Conectan el arnés con los aparatos de ascenso, descenso y/o dispositivo anticaídas o 

directamente a una estructura. Normalmente se dispone de dos cabos. 

Debe tener una resistencia a la rotura de 1.800 daN como mínimo. 

El material debe ser dinámico. 

Cada cabo está compuesto por: 

� Cuerda dinámica o cinta. 

� Mosquetón o maillón para unión al arnés. 

� Dos mosquetones para unión de cada extremo del cabo con el aparato o lugar elegido. 

Aparatos de progresión 
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Permiten realizar las maniobras sobre cuerdas y progresar en cualquier dirección a 

través de las mismas. 

Se clasifican en: 

� Bloqueadores o aparatos para el ascenso. 

� Descendores, para el descenso. 

Necesitan la manipulación del usuario para ascender o descender, bloqueándose 

automáticamente cuando no hay tal manipulación. 

Dispositivos anticaídas 

Impiden automáticamente el descenso incontrolado, sin la participación activa del 

operario. 

Funcionan por pinzamiento de la cuerda. 

Debe ser el primer aparato que se instala en las cuerdas (la de seguridad) y el último que 

se retira de las mismas, debiendo proteger cualquier maniobra de trabajo en altura. 

Silla 

Su finalidad es el soporte, y no la seguridad del trabajador. 

Se conecta al equipo de acceso. Los puntos de anclaje de la silla se conectan al 

mosquetón del descendedor. 

 

4.2.2. Mallazo 

El mallazo permite cubrir pequeños huecos, se componen por mallas pequeñas que 

deben de cumplir los requisitos: 

� Resistencia. 

� Tupidas. 

� Embutidas en el forjado o a otros elementos de construcción. 
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4.2.3. Palastro de acero 

Chapa de acero con la que se cubren huecos pequeños en forjados o terrenos para evitar 

la caída en distinto nivel de personal, de materiales o herramientas. 

Normas de seguridad 

� Debe encontrarse bien sujeto y fijo al suelo. 

� Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza serán tales que el 

palastro resista el máximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, 

sin flecha aparente ni roturas. 

� Se indicará con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 

 
 

4.2.4. Valla portátil 

Obstáculo removible para impedir temporalmente el paso. Suele estar formada por 

barandillas de acero con patas y conectores (para alinear varias uniéndolas entre sí y cubrir 

una longitud mayor), o por depósitos de plástico machihembrados, que se sitúan sobre el 

suelo, se unen entre sí y se rellenan de agua o arena para darles peso y estabilidad. 

Normas de seguridad 

� Debe encontrarse bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o 

máquinas no la desplacen ni tumben. 

� No se les encomendará misión resistente alguna: no sirven como elementos de protección 

de bordes contra el riesgo de caída a distinto nivel. 

 
 

4.2.5. Barandillas 

Las barandillas son sistemas de protección que evitan los riesgos de caída tanto de 

personas como de objetos. 

Deberán contar con las siguientes características: 

� Altura mínima de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 
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� Deberán ser de material rígido y sólido, no se utilizarán como barandillas cuerdas, 

cadenas, cintas u otros elementos de señalización. 

La NTP 123 define las barandillas como un elemento que tiene por objeto proteger 

contra los riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al 

mismo. 

 

 

 

 

Forjado protegido con barandilla 

 

Edificio con barandillas de madera 

 

 

Esta NTP pretende realizar una descripción de los guardacuerpos o barandillas más 

usadas en la industria de la construcción. 

Normativa de referencia 

Según el artículo 23. Barandillas y plintos, de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo: 
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1. Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

2. La altura de las barandillas será de 80 cm, como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 

existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 

intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 

3. Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 

4. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 

La Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187 nos habla 

de cómo se tienen que proteger los huecos y aberturas que por su especial situación resulten 

peligrosos: los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos aquellos 

practicados en los pisos de las obras en construcción, que por su especial situación resulten 

peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas de 90 cm de 

altura, y en su caso, rodapiés de 30 cm también de altura de acuerdo con las necesidades de 

trabajo. 

Componentes de la barandilla 

Como partes constitutivas de la barandilla tenemos: 

a) Barandilla: 

Es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando la 

mano. El material será madera o hierro situado a 90 cm del suelo y su resistencia será la 

mencionada de 150 kg por metro lineal. 

b) Barra horizontal o listón intermedio: 

Es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, asegurando una protección 

suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona. 

c) Plinto o rodapié: 

Es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Estará formado 

por un elemento plano y resistente (una tabla de madera puede ser utilizada) de una altura 

entre los 15 y 30 cm. 

El rodapié no solamente sirve para impedir que el pie de las personas que resbalen pase 

por debajo de la barandilla y listón intermedio, sino también para evitar permanentemente 



Prolongación Dique de los Mármoles    
 

Anejo: Seguridad y Salud. Pliego 
Autoridad Portuaria de Las Palmas    

 
                                                                                                     -36- 

 

la caída de materiales y herramientas. Esta faceta de su cometido hay que tenerla presente 

en su diseño pues es muy importante. 

d) Montante: 

Es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de la 

abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. 

Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior 

de los mismos. 

Diferentes sistemas de montantes 

a) Montante incorporable al forjado. 

Básicamente consiste en introducir en el hormigón del forjado, cuando se está 

hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante soporte de la 

barandilla. Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión es servir 

de encofrado para dejar un agujero en el hormigón para introducir el montante. El 

cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el montante, para que no se tapone de 

suciedad. Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores que el montante 

para que se pueda introducir fácilmente y, si existe mucha holgura, una vez introducido 

se afianzará con cunas. 

Existen varios sistemas de montantes incorporados al forjado. 

Guardacuerpo incorporable al forjado 

 

Guardacuerpo incorporable al forjado 
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b) Montante de tipo puntal. 

El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas de la 

barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, existe el 

peligro de deslizamiento, con lo que perdería todo su efecto de protección. 

Hay diversos tipos de soportes para barandilla, acoplable a puntales metálicos. 

Soporte para barandilla de seguridad (en redondo corrugado) para acoplar al puntal 

 

 

Soportes para barandillas acoplables a puntales 
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El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La anchura de 

esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo van colgados 

unos soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla. 

A continuación se muestran dos sistemas de montantes incorporados al forjado, pero sus 

variantes pueden ser muchas siempre que cumplan los requisitos anteriormente descritos. 

Detalle de barandilla 

 

Montaje para barandilla tipo «sargento» 

 

 
 

 

4.2.6. Escalera de mano 

En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Lugares de Trabajo se establecen las 

condiciones de seguridad que deben reunir las escaleras de mano. 

Las escaleras de mano deberían ser conformes con la norma UNE EN 131 partes 1 y 2: 

1994, que proporciona los tipos, tamaños, requisitos, ensayos y marcado de las escaleras de 

mano, así como los ensayos a los que han de someterse. 

Riesgos 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 
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� Desequilibrios subiendo cargas. 

� Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

� Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de 

nudos, etcétera. 

� Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

� Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

� Posiciones incorrectas de manos, pies o cuerpo. 

� Inestabilidad de la escalera. 

� Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

� Caídas de objetos. 

� Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de 

fuertes vientos o deslizamiento lateral del operario. 

� Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, 

apoyo en pendiente, suelos irregulares, etcétera. 

� Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

� Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de 

tijera. 

� Atrapamiento por: 

� Operaciones de plegado y desplegado en escaleras de tijera. 

� Operaciones de extensión y retracción en escaleras extensibles. 

� Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de las escaleras de tijera o 

transformables. 

� Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

� Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

� Riesgos derivados de montajes inadecuados: 

� Empalmes para aumentar la longitud de la escalera. 
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� Peldaños únicamente clavados a los largueros. 

� Longitud insuficiente. 

� Utilización de la escalera como soporte para plataformas de trabajo. 

Lo primero que se debe considerar antes de utilizar una escalera de mano es el tipo de 

trabajo a realizar. Para trabajos que precisan esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en 

intemperie con condiciones climáticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros 

peligros, deben sustituirse las escaleras por otros medios tales como andamios, plataformas 

móviles, plataformas motorizadas, etc. Cuando se deba acceder frecuentemente a un lugar 

determinado, es mejor utilizar una escala o una escalera fija. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los 

siguientes aspectos: 

� Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los 

elementos de apoyo. 

� No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte 

de materiales. 

� Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con 

pintura antioxidante. 

� Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

� Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

� Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones 

especiales para ello. 

� Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser 

necesario utilizar escaleras de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 

metros. 

� A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

� Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 
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� Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados 

deberán sobrepasar el punto de apoyo superior en al menos un metro. 

� En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse 

escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 

� En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas 

sujetan firmemente. 

� En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente 

extendido. 

� Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar 

contactos con cables eléctricos, tuberías, etcétera. 

� El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir 

provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

� Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de 

forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

� El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y 

nunca en el peldaño inferior. 

� No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o 

huecos de ascensor, ventanas, etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 

� Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los zapatos, 

como los peldaños, están limpios, en especial de grasa, aceite o cualquier otra sustancia 

deslizante. 

� Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o 

vehículos, habrá que protegerla de golpes. Debe impedirse el paso de personas por debajo 

de la escalera. 

� Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los 

largueros de la escalera. La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 
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� El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos 

libres (las herramientas se introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la 

escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

� No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contado desde arriba. 

� No se deberán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad y estabilidad del 

trabajador. 

� No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

� No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos 

que transmitan vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

� Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una escalera 

manual, nunca se dejarán sobre los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a la 

escalera, colgada en el hombro o sujeta a la cintura del trabajador. 

� Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella. 

� Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 

� En la utilización de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un lado a otro por la 

parte superior, ni tampoco trabajar a «caballo». 

Después de la utilización de la escalera, se debe: 

� Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 

� Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarla con 

un letrero que prohíba su uso, enviándola a reparar o sustituir. 

� Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el 

suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros. 

� Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, tanto para las 

revisiones periódicas, como para la revisión antes de su utilización. La revisión antes de 

la utilización debe incluir el estado de los peldaños, largueros, zapatas de sustentación, 

abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de cuerdas, 

cables, poleas y topes de retención. 

Escalera 
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4.2.7. Cuadro eléctrico 

Caja a la que llega la acometida y de la que parten las conexiones de los circuitos 

eléctricos de alimentación de la obra protegidos por interruptores automáticos. Puede alojar 

también contadores e instrumentos de medida y control, como amperímetros, relojes 

programadores u otros aparatos que actúen sobre los circuitos. Puede haber cuadros eléctricos 

subordinados a otro principal, de modo que los circuitos de éste son las acometidas de 

aquéllos. 

Normas de seguridad 

� La caja será de material aislante, con cierre estanco y toma de tierra. 

� Se sujetará firmemente a un soporte estable, con el borde inferior a más de 1 m de altura 

del suelo. 

� Los pasos de cables a su interior se producirán por la cara inferior, con pasacables 

ajustados y con goterón. 

� El panel de mando, en el que se ven y accionan los interruptores, estará protegido contra 

la lluvia. 

� Cada interruptor estará etiquetado indicando el circuito al que corresponde. 
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� Contendrá, al menos, un interruptor magnetotérmico por cada circuito. Cuando se abre 

("salta") un interruptor magnetotérmico, no se puede forzar su cierre: es síntoma de un 

exceso de consumo en el o los circuitos que protege, que puede ser causado por un 

cortocircuito. Hay que desconectar todos los equipos que se alimentan del circuito, cerrar 

el interruptor, e ir conectando uno a uno los equipos, para detectar cuál contiene el 

cortocircuito y repararlo. Si el interruptor salta cuando se han desconectado todos los 

equipos, el cortocircuito está en los conductores, que habrá que sustituir, o en las tomas o 

interruptores, que habrá que reparar. Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha 

repetido el corte del magnetotérmico, el corte pudo deberse al exceso de potencia 

provocado por la conexión simultánea de muchos equipos, o a un cortocircuito en alguno 

de ellos que sólo se produzca en determinadas condiciones, como su conexión 

prolongada. En ambos casos se puede restablecer la conexión y trabajar normalmente 

hasta que se repita la interrupción, procurando averiguar la causa. En ningún caso se 

puede eliminar el magnetotérmico, por ejemplo, mediante un puente, ni sustituirlo por 

otro de mayor intensidad sin autorización de profesional competente. 

� Contendrá, al menos, un interruptor diferencial que protegerá todos los circuitos. Pueden 

ser varios, de forma que cada uno proteja a un grupo de circuitos, pero todos los circuitos 

estarán protegidos por un interruptor diferencial. 

� Las conexiones de circuitos y acometida se realizarán con clemas. No se usarán 

conexiones basadas en empaquetar los conductores con cinta aislante. 

� La caja del cuadro será abierta exclusivamente por un técnico competente. 

 
 

 

4.2.8. Interruptor diferencial 

Para evitar los contactos eléctricos, toda la instalación eléctrica provisional de la obra se 

alimentará desde un cuadro de protección con uno o varios interruptores diferenciales que 

seccionarán todos los circuitos de distribución eléctrica. Esos interruptores diferenciales 

estarán homologados y serán de características definidas por técnico competente: tiempo de 

respuesta y sensibilidad o intensidad diferencial admisible. 

Normas de seguridad 



Prolongación Dique de los Mármoles    
 

Anejo: Seguridad y Salud. Pliego 
Autoridad Portuaria de Las Palmas    

 
                                                                                                     -45- 

 

� Cuando se abre ("salta") un interruptor diferencial, no se puede forzar su cierre: es 

síntoma de una derivación a tierra en el o los circuitos que protege, causada por un 

contacto imprevisto fuera del circuito. 

� Hay que desconectar todos los equipos que se alimentan del circuito, cerrar el interruptor, 

e ir conectando uno a uno los equipos, para detectar cuál contiene la derivación y 

repararla. 

� Si el interruptor salta cuando están desconectados todos los equipos, la derivación está en 

los conductores, que habrá que sustituir, o en las tomas o interruptores, que habrá que 

reparar. 

� Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del interruptor 

diferencial, el corte pudo deberse a una derivación en alguno de ellos que sólo se 

produzca en determinadas condiciones, como su conexión prolongada o el uso bajo la 

lluvia. 

� En ningún caso se puede eliminar el diferencial, por ejemplo, mediante un puente, ni 

sustituirlo por otro de menor sensibilidad sin autorización de profesional competente. 

 

4.2.9. Toma de tierra 

Conexión a tierra de todos los aparatos, mecanismos y cajas metálicos que tengan 

conexiones eléctricas. Comprende un conductor sin interrupción alguna, desde cada toma de 

corriente y desde cada carcasa, hasta una conexión eléctrica eficaz con el terreno. Y 

comprende la conexión misma, generalmente formada por una pica de acero chapado de 

cobre, con una clema a la que se conecta el conductor antedicho. La pica se hinca en el 

terreno al menos 60 cm. La conexión debe lograr una resistencia del terreno la más próxima a 

cero que sea posible: se mide con un telurómetro. 

Si la conexión así lograda no obtiene la conductividad suficiente, para reducir la 

resistividad o aumentar la conductividad del terreno hay que: 

� Usar una pica más profunda, o clavarla en terreno húmedo, o varias picas en paralelo lo 

más separadas posible. 
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� Añadir al terreno alrededor de la pica un agregado de sales simples o en gel, de coque o 

carbón vegetal. 

� Aplicar una inyección de bentonita o de resinas sintéticas al terreno, alrededor de la pica. 

 

4.2.10. Cerramiento de obra 

Existen dos tipos de vallado: 

� Vallado de cerramiento. 

� Vallado de señalización. 

En ambos casos la finalidad del vallado es proteger o impedir el acceso a la obra o a 

partes de la obra a personas ajenas a los trabajos en de ellas se realizan. 

El vallado de cerramiento del recinto de la obra deberá contar con al menos dos puertas 

o aberturas (aunque sólo una de ellas sirva como vía de acceso a la obra por seguridad y 

mayor control) para cumplir el requisito establecido por el RD 1627/1997, sobre la 

obligatoriedad de establecer vías y salidas de emergencia que aseguren una evacuación rápida 

y segura en caso de emergencia. 

En caso de que en la obra se realice excavación deberá considerarse el hormigonado de 

los postes para evitar que a través de la perforación en el suelo para su hincado se introduzca 

agua o por efecto de las vibraciones se produzcan derrumbamientos. 

El vallado de protección deberá cubrir completamente el perímetro de la zona que se 

desea proteger, la altura recomendada para este tipo de vallado es de dos metros y se fijará al 

suelo con aglomeraciones o hincando sus postes. 

Generalidades 

Consiste en cercar el área donde se van a realizar los trabajos, con el objeto de proteger 

o impedir el acceso a la zona de trabajos de personas ajenas a la empresa, por lo que esta 

instalación no afecta ni implica a los operarios. 

Las Ordenanzas municipales suelen obligar a la colocación de vallados con objeto de 

proteger a las personas ajenas a la obra. En estos casos, la altura del vallado puede ser de 2 m. 
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En otras zonas, la colocación del vallado puede ser voluntaria, y su colocación va 

dirigida a proteger la propiedad o evitar responsabilidades. 

Los materiales utilizados van desde maderas fijadas al suelo hasta mallas metálicas de 

diferentes formas, planchas galvanizadas, bloques y ladrillos de obra, etcétera. 

En cualquier caso, es necesario considerar para la colocación de los postes para su 

fijación en el suelo: 

� El número y situación de las salidas previstas. El RD 1627/1997, Anexo IV, parte A, 

punto 4, indica la obligatoriedad de disponer de vías de salida de emergencia, por lo que 

en el Plan de Seguridad y Salud deberá contemplarse esta medida, así como dónde y 

cómo situar la señalización gráfica y el sistema acústico y/o luminoso adoptado. 

� Perforación del suelo para el hincado de los postes, puesto que ante la caída de lluvia y la 

vibración producida, es causa de penetración de agua y derrumbamiento cuando se ha 

hecho excavación. Cuando se presuma esta circunstancia, se hormigonarán los postes en 

su base y sobre la superficie del terreno que rodea el recinto. 

Existen dos clases: 

� Vallado de señalización. 

Su objetivo es indicar que no debe traspasarse su ubicación. Se dispone de forma vertical 

y puede ser de forma longitudinal o circular, fijo o plegable. Sus dimensiones suelen ser 

2,5 m de longitud y 1 m de altura. Se disponen sin sujeción, por lo que no pueden 

sustituir a las barandillas en huecos con riesgo de altura. Cuando exista riesgo de caída a 

distinto nivel y se dispongan estas vallas, se deberán situar de forma que cierren el paso 

no dejando huecos y a distancia mínima de 1,50 m del hueco. 

� Vallado perimetral. 

Se dispone para impedir el paso y cubre la totalidad de un perímetro determinado. Su 

finalidad principal es impedir la caída a distinto nivel de los operarios donde esté 

instalada. Su altura suele sobrepasar el metro y medio, recomendando las NTE 2 metros. 

Se fija al suelo con aglomeraciones o hincando sus soportes. 

Vallado perimetral 

Riesgos más comunes en la instalación de vallados perimetrales 
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� Caídas a distinto nivel. 

� Golpes o cortes con el uso de herramientas manuales. 

� Pisadas sobre objetos punzantes. 

� Atrapamiento de miembros durante el uso de pequeñas máquinas y desplome de 

componentes de la valla. 

� Sobreesfuerzos por manejo y sustentación de componentes pesados. 

� Sobreesfuerzos por excavaciones manuales de los agujeros, para hinca de los pies 

derechos. 

� Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

� Caídas de operarios al mismo nivel. 

� Choques o golpes contra objetos. 

Normas de seguridad 
� En zonas de trabajo se deberá mantener ordenada y limpia. 

� Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, los barrizales. 

� No se deben acopiar tierras ni materiales a menos de 1 m aprox. de la zona o perímetro de 

vallado. 

Equipos de protección individual 
� Ropa de trabajo adecuada. 

� Faja contra los sobreesfuerzos. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma. 

� Guantes de cuero. 

� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Vallado de señalización 

Riesgos más comunes en la instalación de vallados de señalización 
� Cortes y arañazos, por vallas metálicas y mallazos mal unidos y/o cortados. 



Prolongación Dique de los Mármoles    
 

Anejo: Seguridad y Salud. Pliego 
Autoridad Portuaria de Las Palmas    

 
                                                                                                     -49- 

 

� Agrietamiento del suelo, al hincar los soportes en el terreno. 

Normas de seguridad 
� No dejar cantos ni puntas vivas. 

Soportes prefabricados u/y hormigonados. No perforando el suelo. 

 
 

4.2.11. Topes de retroceso 

Obstáculos dispuestos voluntariamente para impedir el avance fortuito de una máquina 

a partir de un punto. 

Algunas máquinas disponen de topes regulables, por ejemplo, la grúa torre, a la que 

puede limitarse el giro del brazo para impedir que golpee algún edifico vecino, o que se 

acerque a una línea de alta tensión, o el recorrido del carretón por el brazo, para que la carga 

suspendida no invada ciertas zonas. 

Otras veces el tope ha de ser ejecutado a medida, para que, por ejemplo, la 

retroexcavadora no se acerque demasiado al borde de un vaciado. 

Normas de seguridad 

� Los topes han de ser firmes y proporcionados a la carga que deben detener: un tope para 

una retroexcavadora ha de tener un tamaño y una solidez tales que detengan a la 

retroexcavadora en caso de descuido de su operador. Si han de detenerla en retroceso, su 

tamaño ha de dimensionarse respecto del diámetro de las ruedas traseras, para que éstas 

no lo superen. 

� Los topes han de ser bien visibles para el operador, que procurará que la máquina no 

llegue a ellos. Si los emplea como referencia cómoda para cambiar el sentido de marcha 

de la máquina, los expondrá aun esfuerzo continuado para el que no están preparados. 

� Los topes se instalarán comprobando con el operador de la máquina en qué punto deben 

hallarse y siempre con su conocimiento. 

� Se instalarán siempre que su uso sea aconsejable o necesario a juicio del coordinador de 

seguridad y salud de la obra, aunque el operador de la máquina se resista o se oponga. 
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4.2.12. Extintor portátil 

Depósito a presión que proyecta una sustancia adecuada para apagar un fuego. Pueden 

contener agua, polvo seco, espuma, dióxido de carbono u otras sustancias, y dependiendo de 

ello, ser adecuados para ciertos tipos de fuego: 

� Extintores de polvo seco. Inhiben químicamente la combustión y son considerados el 

retardador de incendios universal. El polvo seco no solo es eficaz contra fuegos de papel, 

madera, plásticos, basura o tejidos (clase A) y líquidos inflamables, como lubricantes 

industriales, combustible y pinturas (clase B), sino también contra los de equipo eléctrico 

(clase C). 

� Extintores de agua a presión. Son adecuados para fuegos de clase A. El poder del agua 

como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor. Si la cantidad 

de agua es suficiente, ésta reduce el calor más deprisa de lo que el fuego es capaz de 

regenerar, con lo que el incendio se apaga. No debe usarse agua para apagar líquidos 

inflamables, pues el fuego se avivaría más de manera fulminante. No debe utilizarse 

donde pueda haber cables eléctricos conectados a la corriente. 

� Extintores de productos químicos húmedos. Emplean  una disolución acuosa de sales 

alcalinas mantenida a presión y son particularmente eficaces para apagar aceites 

comestibles o grasas, pero no derivados del petróleo. También son adecuados para 

combatir fuegos de la clase A. 

� Extintores de espuma. Adecuados para fuegos de clase A, pero especialmente idóneos 

para los de clase B. La espuma  recubre el líquido que está ardiendo con una película 

impermeable que detiene los vapores inflamables y no deja entrar el oxígeno. Es 

importante aplicarla con cuidado para que se extienda rápidamente sobre el líquido, sin 

penetrar en él. Nunca debe usarse espuma cerca de una fuente de electricidad. 

� Extintores de dióxido de carbono. Útiles contra casi todo tipo de fuegos, menos los de 

gases inflamables. Se basan en que el dióxido de carbono desplaza al oxígeno. Pero si el 

combustible sigue caliente, en cuanto se despeja el dióxido de carbono y se renueva el 

aire, puede volver a arder espontáneamente. Al ser un gas, pierde eficacia en espacios 

abiertos y puede asfixiar en espacios cerrados: es importante salir del recinto y cerrar la 
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puerta tan pronto como se haya extinguido el fuego. Al ser un extintor limpio, es 

adecuado para maquinaria delicada y equipo eléctrico. 

� Mantas ignífugas. Son prácticas para  combatir las llamas y adecuadas para fuegos 

pequeños y controlados. Solo hay que extenderla frente a uno para protegerse de las 

llamas, y echarla sobre el fuego. También pueden salvar a quien se le prenda la ropa. En 

esa situación la regla fundamental es: "Deténgase, échese al suelo y ruede". No corra; 

solo avivará las llamas. Si se envuelve en una manta ignífuga o alguien le ayuda a hacerlo 

mientras rueda por el suelo, extinguirá el fuego aún más deprisa. 

Normas de seguridad 

� La rapidez es esencial en la extinción, por lo que el extintor debe estar en lugar visible, 

conocido y al alcance de todos. 

� Todos deben saber usarlo. Los extintores deben reflejar el tipo de incendio que se prevea 

en la obra y contar con gráficos bien visibles que enseñen a manejarlo en una rápida 

ojeada. 

� Deben estar en buenas condiciones de uso, por lo que deben ser revisados con la 

frecuencia adecuada. 

� Los extintores de agua o espuma no pueden usarse en zonas en las que se sospecha que 

hay conductores eléctricos bajo tensión. 

� Los extintores de dióxido de carbono expulsan el aire, por lo que provocan asfixia: hay 

que salir pronto del recinto. 

 
 

4.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

4.3.1. Conformidad de los equipos de protección individual 

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el 

fabricante del EPI, establece el trámite necesario para la comercialización del mismo dentro 

del ámbito de la Comunidad Europea. 
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Declaración de conformidad 

Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser 

fabricados y comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 

i. El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica 

Europea (CEE), habrá de reunir la documentación técnica del equipo, a fin de 

someterla, si así le fuese solicitado, a la Administración competente. 

ii. El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla 

presentar, si así le fuese solicitado, a la Administración competente. 

iii. El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e 

indeleble, durante el período de duración previsible de dicho EPI, la marca 

CE. 

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda 

inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en el 

folleto informativo del fabricante. 

Documentación técnica del fabricante 

La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados 

por el fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales 

correspondientes. Deberá incluir: 

i. Un expediente técnico de fabricación formado por: 

° Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera necesario, 
de las notas de los cálculos y de los resultados de ensayos de prototipos 
dentro de los límites de lo que sea necesario para comprobar que se han 
respetado las exigencias esenciales. 

° La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y 
de las normas armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido 
en cuenta en el momento de proyectar el modelo. 

ii. La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de 

fabricación. 

iii. Un ejemplar del folleto informativo del EPI. 



Prolongación Dique de los Mármoles    
 

Anejo: Seguridad y Salud. Pliego 
Autoridad Portuaria de Las Palmas    

 
                                                                                                     -53- 

 

Folleto informativo 

El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los 

EPI comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su 

mandatario en la CEE, toda la información útil sobre: 

i. Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 

aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de 

utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

ii. Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación 

de los grados o clases de protección de los EPI. 

iii. Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 

repuesto adecuadas. 

iv. Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de 

uso correspondientes. 

v. Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

vi. Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

vii. Explicación de las marcas, si las hubiere. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo 

menos, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 

4.3.2. Examen CE de tipo 

Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de 

tipo. 

El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control 

comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 

seguridad exigidas por el Real Decreto 1407/1992. 

El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único 

organismo de control y para un modelo concreto. 
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4.3.3. Marcado CE en los equipos de protección individual 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen 

en el Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de 

Protección Individual según les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado 

de seguridad según los riesgos para los que están destinados a proteger. 

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue 

modificado por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la 

Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como 

sigue: 

CATEGORIA I: CE 

CATEGORIA II: CE 

CATEGORIA III: CE  

: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de 

producción como se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

• El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI 

fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración 

previsible o de vida útil del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las 

características del producto, el marcado «CE» se colocará en el embalaje. 

 

4.3.4. Cascos y gorros 

Normativa EN aplicable 

EN 397: Cascos de protección para la industria. 

Definición 

Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinado a proteger la parte 

superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como 

mínimo de un armazón y un arnés. 

Casco de seguridad 
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Exigencias de comportamiento 

A. Obligatorias. 

i. Absorción de impactos. 

Caída de un percutor con cabeza hemisférica de 5 kg de masa desde 1 m de altura. La 

fuerza transmitida a la cabeza de prueba <5 kN. 

ii. Resistencia a la perforación. 

Caída de un percutor con cabeza puntiaguda de 3 kg de masa desde 1 m de altura. La 

punta del punzón no debe tocar la cabeza de prueba. 

iii. Resistencia a la llama. 

Aplicación durante 10 s de una llama de propano. Los materiales expuestos a la 

llama no deberán arder 5 s una vez retirada la misma. 

iv. Puntos de anclaje del barboquejo. 

Deben resistir una fuerza de tracción <150 N y ceder al aplicar una fuerza >250 N. 

B. Opcionales. 

i. Muy baja temperatura. 

Absorción de impactos y resistencia a la penetración a -20ºC o -30ºC. 

ii. Muy alta temperatura. 

Absorción de impactos y resistencia a la penetración a +150ºC. 

iii. Aislamiento eléctrico. 

Este requisito pretende asegurar la protección del usuario durante un corto período de 

tiempo contra contactos accidentales con conductores eléctricos activos con un 

voltaje hasta 440 vac. 
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iv. Deformación lateral. 

La deformación lateral máxima del casco no excederá de 40 mm y la deformación 

lateral residual no excederá de 15 mm después de aplicar una fuerza incrementada 

hasta 430 N. 

v. Salpicaduras de metal fundido. 

El casco no deberá: 

� Ser atravesado por el metal fundido. 

� Mostrar ninguna deformación mayor de 10 mm. 

� Quemar con emisión de llama después de un período de 5 s medidos una vez el 

derrame de metal fundido ha cesado. 

Exigencias físicas más importantes 

A. Distancia vertical externa. 

Altura de la superficie superior del casco cuando éste es utilizado, e indica la distancia 

libre >80 mm. 

B. Distancia vertical interna. 

Altura de la superficie interior del armazón encima de la cabeza cuando el casco es 

utilizado, e indica su estabilidad >50 mm. 

C. Espacio libre vertical interior. 

Profundidad del espacio de aire inmediatamente por encima de la cabeza cuando el casco 

es utilizado, e indica la ventilación >25 mm. 

D. Espacio libre horizontal. 

La distancia horizontal entre la cabeza de pruebas sobre la que está colocado el casco y la 

parte interior del armazón medida en los laterales >5 mm. 

E. Arnés. 

El arnés incluirá una cinta de cabeza y una tira de ajuste a la nuca. 
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La longitud de la cinta de cabeza o de la tira de ajuste a la nuca será ajustable en 

incrementos no mayores de 5 mm. 

F. Barboquejo. 

La cinta de cabeza o el armazón del casco incorporarán un barboquejo o los medios 

necesarios para acoplarlo. Todo barboquejo suministrado con el casco deberá tener una 

anchura no menor de 10 mm, medida cuando no se encuentra tensionado y deberá poder 

sujetarse al armazón o a la banda de cabeza. 

Marcado 

Deberá figurar en él los siguientes elementos: 

� Número de la Norma Europea EN 397. 

� El nombre o marca identificativa del fabricante. 

� El año y trimestre de fabricación. 

� Modelo (según denominación del fabricante). Deberá estar marcado tanto en el casco 

como en el arnés. 

� La talla o gama de tallas (en cm), marcadas tanto en el casco como en el arnés. 

Adicionalmente, deberá fijarse al casco una etiqueta con información relativa a: 

� La necesidad de fijar el casco al trabajador mediante los ajustes necesarios. 

� La influencia de los impactos sufridos por el casco sobre sus niveles de protección, 

aunque no existan daños aparentes en el mismo, indicando la necesidad de su sustitución. 

� Advertencia sobre la influencia de las posibles modificaciones o eliminaciones que 

realice el trabajador sobre cualquier elemento del mismo sobre la reducción de su nivel 

de protección. 

� No aplicar pintura, disolventes, etiquetas, excepto si se realiza conforme a las 

instrucciones del fabricante. 

Deberá llevar marcado o en una etiqueta los requisitos adicionales que cumple el mismo 

con relación a temperatura, aislamiento eléctrico, resistencia a salpicaduras de metal fundido 

y deformación lateral. 
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Información 

Al casco le deberá acompañar la siguiente información: 

� Nombre y dirección del fabricante. 

� Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza, 

mantenimiento, revisiones y desinfección. 

� Detalles acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

� El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto los 

límites de utilización del casco, de acuerdo con los respectivos riesgos. 

� Fecha o plazo de caducidad del casco y sus elementos. 

� Detalles sobre el embalaje indicado para el transporte del casco. 

� Información adicional. 

a) Una etiqueta debe fijarse a cada casco dando la siguiente información, proporcionada de 

forma precisa y comprensible en el idioma del país de venta: 

« Para una protección adecuada este casco debe corresponderse, o ajustarse, a la talla de 

la cabeza del usuario. El casco está concebido para absorber la energía de un impacto 

mediante la destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del arnés por lo 

que, aun en el caso que estos daños no sean aparentes, cualquier casco que haya sufrido 

un impacto severo, debe ser sustituido. 

Se advierte a los usuarios sobre el peligro que existe al modificar o eliminar cualquier 

elemento original del casco sin seguir las recomendaciones del fabricante. Los cascos no 

podrán bajo ningún motivo adaptarse para la colocación de otros accesorios distintos a los 

recomendados por el fabricante del casco. No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o 

etiquetas auto-adhesivas, excepto si se efectúa de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante del casco». 

b) Cada casco llevará unas marcas moldeadas o impresas, o una etiqueta auto-adhesiva 

perdurable, que muestre los requisitos adicionales que cumple el mismo, como sigue: 

Muy baja temperatura - 20ºC o -30ºC, según 

convenga 
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Muy alta temperatura + 150ºC 

Aislamiento eléctrico 440 vac 

Deformación lateral LD 

Salpicaduras de metal 

fundido 

MM 

c) La siguiente información, proporcionada de forma precisa y comprensible en el idioma del 

país de venta, debe acompañar a cada casco: 

� El nombre y la dirección del fabricante. 

� Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza, 

mantenimiento, revisiones y desinfección. Las sustancias recomendadas para la 

limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán tener efectos adversos sobre el 

casco ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

� Detalles acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

� El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los 

límites de utilización del casco, de acuerdo con los respectivos riesgos. 

� La fecha límite de caducidad o período de caducidad del casco y de sus elementos. 

� Detalles del tipo de embalaje indicado para el transporte del casco. 

Importante: En el caso de que se perfore el casco para acoplar lámparas de minería o 

cualquier accesorio cuyo acoplamiento requiera taladrado, el casco se considera otro 

modelo diferente debido a que sus propiedades físicas se verán ostensiblemente 

modificadas y, por lo tanto, deberá someterse a la correspondiente certificación. 

 
 

4.3.5. Gafas y pantallas 

Generalidades 

Existe una amplia gama de EPIs para protección del ojo, en función del riesgo del que 

protegen: 
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a) Para uso general. Resistencia incrementada. 
b) Filtros para soldadura, frente a radiación óptica. 
c) Filtros para infrarrojo. 
d) Filtros para ultravioleta. 
e) Filtros de protección solar. 
f) Gafas para protección frente a partículas a gran velocidad y baja energía, gran velocidad 

y media energía, gran velocidad y alta energía. 
g) Frente a gotas de líquidos. 
h) Frente a salpicaduras de líquidos. 
i) Frente a polvo grueso. 
j) Frente a gas y polvo fino. 
k) Frente a arco eléctrico y cortocircuito. 
l) Frente a metales fundidos y sólidos calientes. 

Normativa ocular 

Los equipos de protección individual (EPIs) están regulados por normativas europeas 

que en el caso de protección ocular y facial hacen hincapié en proporcionar protección frente 

a impactos de distinta intensidad, radiaciones (de más de 0,1 nm), metales fundidos y sólidos 

calientes, gotas y salpicaduras, polvo, gases, arco eléctrico de cortocircuito, o cualquier 

combinación de estos riesgos. 

Según la Normativa Europea, las gafas para uso laboral han de estar certificadas en su 

conjunto (monturas más lentes) no contando con certificación cada una de sus partes por 

separado, es decir, no se pueden utilizar monturas con oculares que no hayan sido certificados 

con ellas. 

• EN 166: Se aplica a todos los protectores individuales de los ojos utilizados contra los diversos 

peligros susceptibles de dañar los mismos o alterar su visión. Quedan excluidos los rayos X, 

las emisiones láser y los rayos infrarrojos emitidos por fuentes de baja temperatura. 

• EN 169: Normativa que regula los filtros utilizados en soldadura. 

• EN 170: Normativa que regula los filtros contra radiaciones ultravioletas. 

• EN 171: Normativa que regula los filtros contra infrarrojos. 

• EN 172: Normativa que regula los filtros contra radiaciones solares. 

• EN 207/EN 208: Normativas que regulan los filtros para radiaciones de láser. 

• Todas las gafas para uso laboral tanto neutras como graduadas deben tener el marcado CE. 
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• Cuando los símbolos de resistencia mecánica (S, F, B o A) no sean iguales para el ocular y la 

montura, se tomará el nivel más bajo para el protector completo. 

• Si el ocular es de clase óptica 3 no debe usarse en períodos largos. 

• Para que un protector de ojos pueda usarse contra metales fundidos y sólidos calientes, la 

montura y el ocular deberán llevar el símbolo 9 y uno de los símbolos F, B o A. 

• Es preciso asegurarse de que el riesgo existente en el entorno de trabajo, se corresponde con el 

campo de uso de esos protectores, que se deduce de las marcas que lleva impresas. 

• Los protectores son de uso personal, por lo que no deben ser utilizados por varios usuarios 

aunque se limpien cuidadosamente. 

Tipos de protector ocular 

A. Montura universal. 

Posibilidad de usos combinados: 

• Lentes correctoras de protección. 

• Radiación óptica: soldadura, infrarrojo, ultravioleta, solar. 

• Partículas a gran velocidad: baja energía. 

Pueden resistir impactos de partículas a una velocidad de 162 km/h. No ofrecen 

protección frente a polvo, arco eléctrico de cortocircuito, gotas de líquidos ni salpicaduras de 

metales fundidos. 

Protección ocular. Montura universal 

 
B. Montura integral. 

Protección ocular. Montura integral 

 
Posibilidad de usos combinados: 

• Radiación óptica: soldadura, infrarrojo, ultravioleta, solar. 
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• Partículas a gran velocidad: baja, media y alta energía. 

• Gotas de líquidos. 

• Polvo grueso. 

• Gas y polvo fino. 

• Metal fundido y sólidos calientes. 

C. Pantalla facial. 

Posibilidad de usos combinados: 

• Radiación óptica: soldadura, infrarrojo, ultravioleta, solar. 

• Partículas a gran velocidad: baja, media y alta energía. Pueden llegar a resistir el impacto 

de partículas a velocidades de 684 km/h. 

• Salpicaduras de líquidos. 

• Arco eléctrico de cortocircuito. 

• Metal fundido y sólidos calientes. 

Existen diferentes tipos: 

i. Pantallas adaptables al casco. 

Está formada por un adaptador y un visor. 

Pantalla adaptable al casco 

 
ii. Pantallas de cabeza abierta. 

Compuesta de un adaptador ajustable y abatible que permite el desplazamiento del visor. 

Pantalla de cabeza abierta 
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iii. Pantallas de cabeza cerrada. 

Compuesta de adaptador superior y protección inferior, impidiendo la entrada de 

partículas desde cualquier dirección. Indicado para actividades con riesgo de salpicaduras 

que provengan de la zona inferior. 

Pantalla de cabeza cerrada 

 
Requisitos generales de los protectores oculares 

Los protectores oculares no deben tener ningún tipo de saliente, bordes cortantes o 

cualquier otro tipo de defecto que pueda producir incomodidad o daños durante su utilización. 

Ninguna parte del protector ocular que esté en contacto con la piel debe estar elaborada 

con materiales que se conozca que pueden producir irritación en la piel. 

Excepto en un área marginal de 5 mm de anchura, los oculares deben estar libres de 

cualquier defecto significativo que pueda impedir la visión durante su uso. 

Marcado 

El marcado general de los protectores oculares debe comprender los datos siguientes, 

presentados como sigue: 

a) Marcado en la montura. 

 

b) Marcado en el ocular. 
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Información que debe acompañar a los protectores oculares 

• Nombre y dirección del fabricante o mandatario. 

• Norma EN 166 y fecha de publicación. 

• Número de identificación del modelo de protector. 

• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento. 

• Instrucciones específicas relativas a la limpieza y desinfección. 

• Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones. 

• Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como instrucciones 

sobre el montaje. 

• Significado del marcado sobre la montura y el ocular. 

• Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la Clase óptica 3 no deben ser 

utilizados durante largos períodos de tiempo. 

• Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario 

pueden provocar alergias en individuos sensibles. 

• Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

Protección del ojo frente a radiación óptica. Filtros de soldadura 

Filtro de soldadura 

 
Deben reunir los requisitos de las Normas EN 166 y 169. 
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Marcado 
a) Marcado en la montura. 

 

*: Si fuera aplicable otros usos combinados. 

b) Marcado en el ocular. 

 

* Si fuera aplicable, otros usos combinados. 

** Si fuera aplicable (opcional). 

Grados de protección 
Grados de protección 1) para soldadura con arco, ranurado por arco eléctrico y corte por 

chorro de plasma 

 
1) Según las condiciones de uso, se puede utilizar el grado de protección inmediatamente 

superior o inferior. 
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2) La expresión «metales pesados» incluye los aceros, aceros de aleación, el cobre y sus 

aleaciones. 

NOTA. La zona coloreada corresponden a sectores en los que, en la práctica actual, no 

se usan los procedimientos de soldadura. 

Grados de protección 1) para soldadura a gas y soldadura al cobre 

 
1) Según las condiciones de uso, se puede utilizar el grado de protección inmediatamente 
superior o inferior. 
2) La expresión «metales pesados» incluye los aceros, aceros de aleación, el cobre y sus 
aleaciones. 

Grados de protección 1) para oxicorte 

 
1) Según las condiciones de uso, se puede utilizar el grado de protección inmediatamente 
superior o inferior. 

Protectores frente a radiaciones infrarrojas 

Se deben elegir filtros de número de código 4. Cuando el nivel de radiación sea muy 

elevado, se recomiendan filtros con una cara reflectante, para obtener menores incrementos de 

la temperatura del filtro. 

Denominaciones y aplicaciones específicas. 
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Filtros de protección frente a radiaciones ultravioleta 

Normativa aplicable: EN 170. 

Características del Marcado en el ocular: 

 

*si fuera aplicable para usos combinados. 

** si fuera aplicable (opcional). 

# Los filtros UV con código 2 pueden alterar la visión de los colores. 

Denominaciones, propiedades y aplicaciones específicas. 

 

1) Los ejemplos se dan como guía general. 
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2) Las longitudes de onda de estas regiones corresponden a las recomendadas por la 

CIE. 

UVB: 280 nm a 315 nm - UVC: 100 nm a 280 nm. 

 

1) Los ejemplos se dan como guía general. 

2) Las longitudes de onda de estas regiones corresponden a las recomendadas por la 

CIE. 

UVB: 280 nm a 315 nm - UVC: 100 nm a 280 nm. 

 

1) Los ejemplos se dan como guía general. 

Protectores oculares frente a arco eléctrico y cortocircuito 

No se permite la utilización de protectores oculares de montura universal ni de montura 

integral. Se permiten las pantallas faciales. 

Marcado en la montura: Debe figurar el número 8 en el Campo de uso. 

Marcado en el ocular: 
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* Si fuera aplicable, otros usos combinados. 

** Si fuera aplicable (opcional). 

Protectores oculares frente a polvo grueso 

No se permite la utilización de protectores oculares de montura universal ni la pantalla 

facial. Se permiten gafas de montura integral. 

Marcado en la montura: Debe figurar el número 4 en el campo de uso. 

Marcado en el ocular: 

 

* Si fuera aplicable, otros usos combinados. 

** Si fuera aplicable (opcional). 

Protectores oculares frente a gas y polvo fino 

No se permiten las monturas universales ni las pantallas faciales. 

Marcado en la montura: debe figurar el número 4 en el campo de uso. 

Marcado en el ocular: 
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* Si fuera aplicable, otros usos combinados. 

** Si fuera aplicable (opcional). 

 
 

4.3.6. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Normativa EN aplicable 

� EN 149: Equipos de Protección Respiratoria. Mascarillas autofiltrantes para partículas. 

Requisitos, ensayos y marcado. 

Definición y descripción 

La mascarilla filtrante cubre la nariz, la boca y, de modo general, el mentón. 

Está compuesta: 

� total o parcialmente de material filtrante, o 

� de una conexión respiratoria en la cual el o los filtros principales constituyen una parte 

inseparable del equipo, mientras que el prefiltro puede intercambiarse. 

La mascarilla filtrante debe garantizar un ajuste hermético a la cara del portador, 

independientemente de que la piel esté seca o mojada y que su cabeza esté en movimiento. 

El aire penetra en la mascarilla filtrante y va entonces directamente a la cavidad de la 

conexión respiratoria destinada a la boca y la nariz, o llega a ésta a través de una o más 

válvulas de entrada, cuando éstas existan. 

Estos equipos brindan protección contra los aerosoles sólidos y de base acuosa 

solamente o también contra aerosoles sólidos y líquidos. 
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A estos efectos, se entiende por: 

� Aerosol sólido: suspensión de partículas sólidas en el aire. 

� Aerosol líquido: suspensión de gotas pequeñísimas de líquidos en el aire. 

� Aerosol de base acuosa: aerosol producido a partir de soluciones y/o suspensiones de 

sustancias sólidas en agua, de modo que el material sólido represente el único 

componente peligroso. 

� Aerosol de base aceite: aerosol compuesto de gotas de aceite y producido generalmente 

cuando se atomiza o pulveriza un líquido. 

Mascarillas autofiltrantes 

 
Clasificación 

 

LEP: Límite de exposición permisible. 

Tipos. 

� Tipo básico de mascarilla autofiltrante (sin válvulas y constituida totalmente de material 

filtrante). 

� Con válvula de exhalación. 

� Con válvula de inhalación. 

� Con filtros inseparables del equipo. 
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� Con otras características adicionales (absorbentes para bajas concentraciones de ciertos 

gases y vapores). 

Marcado 

� En el envase: 

� Nombre, marca registrada u otros medios de identificación del fabricante o 

suministrador. 

� Tipo y clase: FFP1, FFP2, FFP3. 

� Número de esta Norma Europea. 

� Año de fabricación y fecha de caducidad de vida útil (cuando la fiabilidad de 

comportamiento se vea afectada por el envejecimiento). 

� La oración «Veanse instrucciones de uso». 

� El envase de las mascarillas autofiltrantes que no pasen el ensayo del aceite de 

parafina se marcará de forma clara: «Sólo para uso contra aerosoles sólidos» (esto 

incluye aerosoles de base acuosa). 

� En la mascarilla: 

� Nombre, marca registrada u otros medios de identificación del fabricante. 

� Marca de identificación del tipo. 

� Los símbolos FFP1, FFP2 o FFP3, según la clase. 

� La letra S (sólido) o SL (sólido y líquido) según la penetración del filtro. Estas letras 

se pondrán seguidamente de la designación de la clase. 

� La letra D (dolomita) o C (carbón), según se desarrolle el ensayo de obstrucción. 

Estas letras se pondrán seguidamente de la designación de la clase. 

� Los subconjuntos y componentes que aporten una seguridad considerable serán 

marcados de modo que puedan ser fácilmente identificados. 

� Los colores de las mascarillas no representan un código de color (no están asociados 

a la protección brindada). 

Instrucciones para el uso 
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� Acompañarán a los envases más pequeños que se comercialicen. 

� Estarán en los idiomas oficiales del país en el que se aplica. 

� Contendrán toda la información para personas entrenadas y cualificadas sobre: 

� aplicaciones/limitaciones; 

� la información «para un solo uso», cuando proceda; 

� controles previos al uso, puesta, ajuste; 

� uso, mantenimiento y almacenamiento del equipo. 

� Las instrucciones de uso serán claras. Si es de utilidad se añadirán ilustraciones, partes 

numeradas, marcado, etcétera. 

Cuando se usen advertencias, éstas responderán a la presencia de problemas similares a 

los que se encuentran en la realidad, por ejemplo: 

� Colocación o ajuste de la mascarilla autofiltrante (comprobación previa al uso). 

� La hermeticidad del equipo se podrá ver afectada en usuarios con barba. 

� Calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno). 

� Uso del equipo en atmósferas explosivas. 

� Las mascarillas que no pasen el ensayo de aceite de parafina, se usarán solamente 

contra aerosoles sólidos y de base acuosa. 

� Se indicará claramente que los equipos diseñados para un solo uso deberán desecharse 

después de haberse usado. 

 
 

4.3.7. Orejeras 

Igualmente existen orejeras acopladas a casco, formadas por casquetes individuales 

unidos a brazos fijados a un casco de seguridad. 

 

Orejeras acopladas al casco 
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Normativa aplicable 

� Norma 352-2. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: orejeras 

unidas a cascos industriales de seguridad. 

� Norma 352-1. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: orejeras. 

� Norma EN 397. Cascos industriales de seguridad. 

� Norma EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 

precauciones de empleo y mantenimiento. 

Características de las orejeras adaptables a cascos de seguridad 

Partes de orejeras acopladas al casco 

 

 

La información proporcionada a los usuarios debe incluir la necesaria para ajustar la 

cinta de cabeza. 

Marcado 

En las orejeras deben figurar de manera duradera los siguientes datos: 

i. Nombre, marca comercial o cualquier otra identificación del fabricante. 

ii. Denominación del modelo. 

iii. En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación dada, 

una indicación de la parte de DELANTE y/o de la parte SUPERIOR de los casquetes,y/o una 

indicación del casquete DERECHO y del IZQUIERDO. 
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iv. El número de esta norma, EN 352-1:1993. 

 

4.3.8. Mandil de soldadura 

 
Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de material capaz de resistir 

el contacto de chispas y gotas de metal fundido, generalmente cuero. 

Debe cubrir bien el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las rodillas, 

quedando alto en el cuello. 

Debe ajustarse de forma que, al inclinarse el operador, no se abolse el mandil 

permitiendo a las chispas el acceso hasta la ropa o la piel. Se evitarán las manchas de 

materiales combustibles, como aceites, grasas, keroseno o parafina (imagen del catálogo de 

Ostolaza). 

 

4.3.9. Mandil antiperforante 

 
Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de material capaz de resistir 

el punzonamiento causado, por ejemplo, por un clavo, un cuchillo u otra herramienta afilada. 

Generalmente están fabricados con un tejido que tiene embebida una malla de alambre de 

acero o de otros materiales igualmente tenaces pero más ligeros, como la fibra de carbono. 

Debe cubrir bien el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las rodillas, 

quedando alto en el cuello. Algunos modelos cubren también los hombros y parte alta de los 

brazos. 

Debe ajustarse de forma que, al inclinarse el operador, no se abolse el mandil dejando 

expedito el acceso hasta la piel (imagen del catálogo de Ostolaza). 
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4.3.10. Cinturón antivibraciones 

Banda elástica con hebilla para ceñir la cintura de un operador sometido a vibraciones 

que afectan a todo el cuerpo. Eficaz contra las vibraciones de muy baja frecuencia (menos de 

tres golpes por segundo) especialmente las de cabeceo (delante-atrás) y balanceo (izquierda-

derecha), más que las de deriva (arriba-abajo), como las que recibe el operador de una 

máquina que se mueve sobre terreno desigual o que empuja de forma irregular. 

4.3.11. Manguitos 

 
Protecciones para las muñecas y antebrazos (imagen del catálogo de Ostolaza). 

4.3.12. Guantes contra riesgos mecánicos 

Norma EN aplicable: EN 388. 

Pictogramas: 

Pictogramas de riesgos mecánicos 

 

 

 

Opcionalmente se podrán cumplir los requisitos de la Tabla 2 de la EN 388: 
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� Marcado. 

� General: El marcado de los guantes de protección será de acuerdo con el apartado 7.2 

de la norma EN 420, junto con el pictograma de riesgos mecánicos. 

� Pictogramas: Las propiedades mecánicas del guante se indicarán mediante el 

pictograma seguido de cuatro cifras. La primera cifra indicará el nivel de prestación 

para la resistencia a la abrasión, la segunda para el corte por cuchilla, la tercera para 

el rasgado y la cuarta para la perforación. 

Si el nivel de prestación es inferior al valor mínimo mostrado en la columna 1, la 

cifra será «0». 

Se usarán dos pictogramas específicos para la resistencia al corte por impacto y para 

las propiedades antiestáticas. 

� Instrucciones de uso: Serán de acuerdo con el apartado 7.3 de la norma EN 420. Los 

usuarios tendrán en cuenta que para guantes de dos o más capas no ligadas, la 

clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. 

 

4.3.13. Guantes contra riesgos eléctricos 

� Normativa EN aplicable: EN 60903. Guantes y manoplas de material aislante para 

trabajos eléctricos. 

� Por su clase: 

 

� Por sus propiedades especiales: 
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� Marcado: 

Si se utiliza un código de colores, el doble triángulo debe corresponder al código 

siguiente: 

 

 

 

Código de colores (riesgo eléctrico) 

 
Según medidas y proporciones establecidas en la Fig. 4 del Anexo G de la norma EN 

60903 

Cada guante al que se le exija el cumplimiento de esta norma, deberá llevar las marcas 

siguientes expresadas en la figura de la página anterior. Además: 

Una banda rectangular que permita la inscripción de los datos de puesta en servicio, de 

verificaciones y de controles periódicos; o una banda sobre la que pueda perforarse 

agujeros. Esta banda se fija al borde el manguito y las perforaciones deberán situarse a 20 

mm como mínimo de la periferia del manguito. Esta banda perforada no es válida para 

los guantes de clases 3 y 4. 
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El usuario deberá marcar la fecha de puesta en servicio en la primera casilla a la izquierda 

de la banda rectangular. 

Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no disminuirán la calidad del guante. 

Se verificarán como indica la norma. 

� Embalaje: Cada par de guantes deberá ser embalado en un embalaje individual de 

resistencia suficiente para protegerlos adecuadamente contra deterioros. El exterior del 

guante deberá llevar el nombre del fabricante o suministrador, la clase, la categoría, el 

tamaño, la longitud y el diseño del puño. 

Deberán incluirse en el embalaje las recomendaciones para la utilización así como toda la 

instrucción suplementaria o modificación. 

� Recomendaciones para la utilización: 

� Conservación: Los guantes se almacenarán en su embalaje. Se tendrá cuidado de que los 

guantes no se aplasten ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de tuberías de vapor, 

radiadores u otras fuentes de calor artificial, o se expongan directamente a los rayos del 

sol, a la luz artificial y otras fuentes de ozono. Se recomienda que la temperatura 

ambiente esté comprendida entre los 10º C y los 21º C. 

� Examen antes de utilizarlos: Antes de cada uso deben inflarse los guantes para comprobar 

si hay escapes de aire, y llevar a cabo una inspección visual. 

Para los guantes de las Clases 2, 3 y 4 se recomienda inspeccionar el interior de los 

guantes. 

Si alguno de los guantes de un par se creyera que no está en condiciones, hay que 

desechar el par completo y enviarlo a revisión. 

� Precauciones de uso: Los guantes no deberán exponerse innecesariamente al calor o a la 

luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o un ácido enérgico. 

Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los guantes de goma 

para usos eléctricos, éstos se colocarán por encima de los guantes de goma. Si los 

guantes protectores se humedecen, o se manchan de aceite o grasa, hay que 

quitárselos. 
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Si los guantes se ensucian hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que 

no supere la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con 

talco. Si siguen pegadas al guante masas aislantes como alquitrán o pintura, deberán 

frotarse inmediatamente las partes afectadas con un disolvente adecuado, evitando 

usar una cantidad excesiva del mismo, lavándolas a continuación y tratándolas como 

está prescrito. No utilizar petróleo, parafina o alcohol para eliminar tales masas. 

Los guantes que se mojen durante el uso, o después de lavarlos, deben ser secados a 

fondo, pero sin que la temperatura de los guantes supere los 65ºC. 

� Inspección Periódica y Revisión Eléctrica: 

No se usarán guantes de las Clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los nuevos que se tienen en 

almacén, si no han sido verificados en un período máximo de seis meses. 

Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay escape de 

aire, seguido de una inspección visual se mantienen inflados, y después un ensayo 

dieléctrico individual, como se especifica en los apartados 6.4.2.1 y 6.4.2.2 de esta 

norma. Sin embargo, para los guantes de las Clases 00 y 0, la verificación de escapes 

de aire y la inspección visual se hará sólo si se considera adecuada. 

� Información del fabricante: 

Es de interés que el fabricante proporcione la información sobre la tensión máxima 

de utilización y los resultados obtenidos en los ensayos individuales efectuados al 

guante, al final de la fabricación, en los que debe verificar que los guantes satisfacen 

los criterios definidos. 

Este certificado de la empresa debería acompañarse con el folleto informativo y 

debería extenderse por cada lote de fabricación. 

Debería incluir, además de los códigos de identificación del fabricante del producto, 

y el número de lote, las tablas siguientes en las que se expresen los valores obtenidos 

y los establecidos por la norma. 
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4.3.14. Guantes contra riesgos de vibraciones 

 
Protecciones para las manos, que las aíslan de las vibraciones de alta frecuencia. Son 

guantes de material esponjoso. Han de cumplir EN ISO 10819 y disponer del marcado CE 

 
 

 

4.3.15. Calzado de protección 

Marcado «CE» de conformidad: Categoría II. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 

� Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
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� Declaración CE de conformidad. 

� Folleto informativo. 

Normativa EN aplicable: 

� EN 344. Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, de protección y de 

trabajo de uso profesional. 

� EN 346. Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

Categorías del calzado de seguridad: 

Clase I: 

� P1=PB+A+B. 

� P2=P1+WRU. 

� P3=P2+P. 

Clase II: 

� P4=PB+A+B. 

� P5=P4+P. 

La categoría básica que puede ofrecer el calzado de seguridad es la categoría PB, 

significa que el calzado de seguridad cumple con todos los requisitos básicos de seguridad 

que le corresponden. A partir de ahí el calzado de Clase I puede optar por las categorías P1, 

P2, P3, y el calzado de Clase II por las categorías P4 y P5. Calzados de cualquier categoría 

pueden reunir algún requisito adicional al de su categoría sin que para ello implique que por 

ello pueda clasificarse en categorías superiores. 

La siguiente tabla indica los requisitos de seguridad que reúnen los calzados de 

seguridad. 
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4.3.16. Calzado de seguridad 

Marcado «CE» de conformidad: Categoría II. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 

� Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

� Declaración CE de conformidad. 

� Folleto informativo. 

Normativa EN aplicable: 

� EN 344: Requisitos y métodos de ensayo par el calzado de seguridad, de protección y de 

trabajo de uso profesional. 

� EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional. 

Clasificación: 

I. Calzado fabricado en cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho y todo 

polimérico. 

II. Calzado todo de caucho (vulcanizado), o todo polimérico (moldeado). 

Categorías del calzado de seguridad: 

Clase I: 

� S1=SB+A+B. 
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� S2=S1+WRU. 

� S3=S2+P. 

 

Clase II: 

� S4=SB+A+B. 

� S5=S4+P. 

La categoría básica que puede ofrecer el calzado de seguridad es la categoría SB, 

significa que el calzado de seguridad cumple con todos los requisitos básicos de seguridad 

que le corresponden. A partir de ahí el calzado de Clase I puede optar por las categorías S1, 

S2, S3, y el calzado de Clase II por las categorías S4 y S5. 

Calzados de cualquier categoría pueden reunir algún requisito adicional al de su 

categoría sin que para ello implique que por ello pueda clasificarse en categorías superiores. 

La siguiente tabla indica cuáles son los requisitos de seguridad que reúnen los calzados 

de seguridad. 

 

 

4.3.17. Calzado de protección eléctrica 

Protecciones de los pies contra contactos eléctricos. Son botas compuestas de material 

aislante por dentro y por fuera, que impiden el paso de la corriente eléctrica entre los pies y el 

suelo. No basta con que sean de material aislante por fuera (suela de goma, por ejemplo), 

porque estando mojadas podría establecerse un puente entre el tobillo y el pavimento. 



Prolongación Dique de los Mármoles    
 

Anejo: Seguridad y Salud. Pliego 
Autoridad Portuaria de Las Palmas    

 
                                                                                                     -85- 

 

4.3.18. Calzado impermeable 

 
Protecciones que aíslan los pies del agua circundante. Son botas de caucho, plástico o 

tejidos especiales (tipo "GoreTex") que impiden la entrada de agua (imagen del catálogo de 

Ostolaza). 

4.3.19. Mono de trabajo 

 
Prenda de vestir de tejido resistente, que permite moverse cómodamente y no tiene 

partes que cuelguen, como cintas o flecos, para eliminar el riesgo de atrapamiento. Pueden 

usarse sobre la ropa de calle. Pueden incluir protecciones contra el agua (en la figura, mono 

de Tyvek impermeable y transpirable), el frío, o las abrasiones. Son preferibles los que tienen 

cierre de cremallera. 

 

4.3.20. Prendas de protección contra la intemperie (impermeables) 

Normativa EN aplicable: EN 343. Ropa de protección contra el mal tiempo. 

Esta ropa va destinada a proteger contra la influencia del mal tiempo, viento y frío 

ambiental por encima de 5ºC. 

Son equipos de protección individual de Categoría I. 

Pictograma: protección contra la intemperie 
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X: resistencia a la penetración del agua (0 a 3). Nivel de impermeabilidad. 

Y: resistencia al vapor de agua (0 a 3). Nivel de respirabilidad. 

 

4.3.21. Prendas de protección contra el frío 

Normativa EN aplicable: ENV 342. Exigencias y métodos de ensayo de prestaciones de 

la indumentaria de protección contra el frío y las temperaturas inferiores a -5ºC. 

 

 

Pictograma: protección contra el frío 

 
� X: Valor de aislamiento básico resultante (I cl,r) medido con el tipo de ropa interior A o 

B en m2.k/W. 

� Y: clase de permeabilidad al aire, según valor AP. Permeabilidad al aire (0 - 3). Es el 

nivel de impermeabilidad de la prenda. 

� Z: clase de resistencia al vapor de agua según valor Ret. Resistencia evaporativa (0 - 3). 

Nivel de respirabilidad del tejido exterior. 

 

4.3.22. Prendas señalización de alta visibilidad 

Pictograma: alta visibilidad 
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Es la ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en 

cualquier circunstancia. 

Cuando se desea la mayor visibilidad, deberá utilizarse el material de mayor 

retrorreflexión. 

Normativa EN aplicable: EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad. 

Se definen tres clases de ropa de protección según las áreas mínimas de materiales que 

incorporan: 

La ropa de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoría de los medios urbanos y 

rurales que la ropa de clase 2, y ésta, mayor que la de clase 1. 

 

Colores normalizados para el color de fondo: 

� Amarillo fluorescente. 

� Rojo-anaranjado fluorescente. 

� Rojo fluorescente. 

Prendas de señalización de alta visibilidad 

 
 
 

4.3.23. Cinturón de seguridad. Arnés anticaídas 

Normativa aplicable 
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� EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y 

marcado. 

� EN 353: Dispositivos anticaídas deslizantes con la línea de anclaje. 

� EN 354-355: Absorbedores de energía. 

� EN 360: Dispositivos anticaídas retráctiles. 

� EN 362: Conectores. 

� EN 795: Dispositivos de anclaje. 

� EN 358: Sistemas de sujeción. 

� EN 361: Arneses anticaídas. 

� EN 363: Sistemas anticaídas. 

� EN 1496: Equipo de salvamento. Dispositivos de izado. 

Arnés de seguridad 

 
Características 

Los arneses de seguridad y sistemas anticaídas asociados han de ser usados en multitud 

de ocasiones, bien como protección complementaria, o bien como equipo de protección único. 

 

Dispositivos de unión y anclaje 
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Existen tres elementos esenciales a considerar en la composición de un sistema 

anticaídas: 

� Arnés de seguridad. 

� Dispositivos de unión. 

� Anclajes. 

Los dispositivos de unión pueden ser muy variados, los más usuales se basan en: bandas 

de desgarro, enrollables y tipo «shunt». 

Requisitos generales de marcado 

Cada componente separable del sistema debe marcarse de forma clara, indeleble y 

permanente mediante cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre 

los materiales. 

Marcados en equipos de protección frente a riesgos de caída en altura 

 
Instrucciones de uso 

Deben proporcionarse instrucciones escritas con cada sistema o cada componente, 

redactadas en la lengua del país de venta. 

Las instrucciones deben contener la siguiente información, como mínimo: 

� Detalles adecuados, completados con dibujos explicativos, para la utilización adecuada 

del sistema o componente. 

� Recomendaciones para la asignación del equipo. 

� Recomendaciones para que suministre y conserve con cada sistema o componente, una 

ficha descriptiva con los siguientes datos: 

� Marcas de identificación. 

� Nombre y dirección del fabricante o del suministrador. 

� Número de serie del fabricante. 
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� Año de fabricación. 

� Aptitud para ser utilizado junto con otros componentes formando parte de los 

sistemas anticaídas individuales. 

� Fecha de compra. 

� Fecha de la primera puesta en servicio. 

� Nombre del usuario. 

� Espacio reservado para comentarios. 

� Instrucciones para que el anclaje del sistema anticaídas sea situado, preferiblemente, por 

encima de la posición del usuario y una indicación del punto de anclaje recomendado. Se 

recomienda precisar la resistencia mínima del anclaje. 

� Instrucciones que ordenen al usuario, antes de cualquier utilización: 

� Proceder a una inspección visual del sistema o del componente para asegurar su 

correcto estado y funcionamiento. 

� Asegurarse de que se cumplen las recomendaciones de utilización junto con otros 

componentes formando parte de un sistema, tales como figuran en la ficha 

descriptiva correspondiente al sistema o al componente. 

� Advertencia precisando que cualquier sistema o componente debe sustituirse 

inmediatamente si se duda de su seguridad. 

� Instrucción especificando que si el sistema o el componente ha sido utilizado para parar 

una caída, es esencial, por razones de seguridad, no volverlo a utilizar sin haberlo 

devuelto previamente al fabricante o al centro de reparación competente que se encargará 

de su reparación y lo someterá a nuevos ensayos. 

� Para los componentes de material textil: 

� El método de limpieza recomendado. 

� Necesidad de dejar secar de forma natural y alejados del calor, los elementos que 

hayan cogido humedad durante su utilización o su limpieza. 

� Instrucciones para la protección durante su utilización. 
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� Instrucciones para la protección contra cualquier riesgo. 

� Instrucciones para el almacenamiento. 

� Instrucciones para la revisión periódica del sistema o componente cada año, como 

mínimo. 

Arneses anticaídas 

Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. Puede estar constituido 

por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma 

adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la 

parada de ésta. 

Los requisitos generales de los arneses anticaídas están recogidos en la Norma EN 363: 

Sistemas anticaídas. 

En cuanto a los requisitos aplicables a los materiales y construcciones, las bandas y los 

hilos de costura del arnés deben estar fabricados con fibras sintéticas que sean características 

equivalentes a las de las fibras de poliamida y de poliéster. 

Los hilos de costura deben estar fabricados con el mismo material que las bandas, pero 

deben ser de color diferente o contrastado para facilitar la inspección visual. 

El arnés debe constar de bandas principales y secundarias: 

Las bandas principales son las bandas de un arnés anticaídas que sostienen el cuerpo o 

ejercen una presión sobre el cuerpo durante la caída de una persona y después de la parada de 

la caída. Las demás bandas son bandas secundarias. 

Características de las bandas: 

� No deben dejar la posición prevista y no deben aflojarse. 

� La anchura mínima de las bandas principales debe ser de 40 mm, y de las bandas 

secundarias de 20 mm. 

Los elementos de enganche del arnés pueden estar situados de forma que se encuentren, 

durante la utilización del arnés, delante del esternón por encima del centro de gravedad, en los 

hombros, y/o en la espalda del usuario. 
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Si el arnés va equipado adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo con un 

sistema de sujeción, estos elementos deben cumplir la Norma EN 358. 

Cinturón de seguridad 

Un cinturón de seguridad es un equipo de protección individual, cuya misión es evitar, 

en caso de caída desde una altura más o menos grande, la colisión contra el suelo u otro 

elemento que pueda causar lesiones. 

Los accesorios que se pueden adaptar a los cinturones se denominan aparatos anticaídas, 

que permiten a la persona que los emplea ascender o descender, o bien permiten total libertad 

de movimiento, y se pueden clasificar de la siguiente forma: 

� Con elemento deslizante: 

Son aquellos que se deslizan por una línea de anclaje fijada al suelo, y al punto máximo 

donde se necesite subir, y se conectan al cinturón por medio de elementos auxiliares, 

como pueden ser mosquetones y cintas. 

� Con elemento rodante: 

Este tipo se emplea de la misma forma que el anterior, pero rodando por la línea de 

anclaje, que debe estar también fija al punto más alto y al suelo. 

� Amortiguador de caída: 

La misión de estos aparatos es reducir la fuerza de caída. 

� Con elemento enrollador: 

En este tipo de aparatos se fija el anticaídas al punto de anclaje, la zona de conexión al 

cinturón, y es el mismo aparato el que está dotado de la línea de anclaje, lo que permite 

caminar libremente por toda la longitud de que esté provisto aquél. 

� Con elemento de contrapeso: 

Son similares a los anteriores, pero necesitan un contrapeso para poder tener la línea de 

anclaje extensible. 

a) Requisitos: 
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La normativa vigente exige que el diseño de los elementos que constituyen el cinturón de 

seguridad cumpla los requisitos mínimos necesarios en cuanto a dimensiones y 

disposiciones, y que además satisfagan los diferentes ensayos de laboratorio, para 

determinar si el grado de protección del equipo es suficiente para hacer frente al riesgo 

que tiene que cubrir. 

b) Exigencias físicas: 

Los cinturones son preparados y acondicionados a temperaturas y humedades normales, a 

altas temperaturas, en lluvia artificial, en polvo y en aceite. 

Una vez que están preparados, las pruebas que se realizan son: 

� Resistencia a la tracción de todos sus componentes, tanto metálicos como sintéticos. 

� Ensayos estáticos. 

� Ensayos dinámicos. 

� Envejecimiento por radiaciones ultravioleta. 

� Envejecimiento en cámara de niebla salina. 

Todas estas pruebas tienen que dar resultados satisfactorios para poder certificar el 

cinturón o el aparato anticaídas. 

Riesgos principales en la utilización de sistemas de protección frente a caídas 

Los principales riesgos que pueden aparecer durante el uso de este tipo de equipos 

serían los siguientes: 

a) Caída a distinto nivel. 

b) Efecto péndulo. 

c) Caída de objetos. 

Normas de seguridad en la utilización de sistemas anticaídas 

Las normas de seguridad a contemplar son las siguientes: 

a) Debe comprobarse siempre la solidez de los anclajes, debiendo ser superior a 5.000 kg. 
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b) Se debe usar permanentemente el equipo de protección durante todo el tiempo que dure el 

trabajo a realizar. 

c) Se han de evitar desgastes del equipo, y en particular: 

� Contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas. 

� Contactos con superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los 

mecanismos. 

d) No exponer las cuerdas, cintas y arneses a los efectos nocivos de los procesos de soldadura, 

del sol, del polvo, ni de otros agentes agresivos innecesariamente. 

e) Señalizar en el equipo cualquier anomalía, no volviendo a utilizar ningún equipo que haya 

soportado una caída. 

f) No utilizar nunca elementos del equipo de forma colectiva. 

g) Después de su uso secar el equipo si es necesario y guardarlo a resguardo de la humedad, luz 

y posibles agresivos. 

NNIVEL=228.16.9 Situaciones en que se recomienda su uso 

El uso de sistemas anticaídas se recomienda en las siguientes situaciones: 

a) Siempre que no se elimine en su totalidad el riesgo de caída a distinto nivel mediante la 

colocación de protecciones colectivas. 

b) urante el montaje e instalación de protecciones colectivas. 

c) Para efectuar tareas de mantenimiento. 

Sistemas anticaída. Recomendaciones 
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4.3.24. Cinturón portaherramientas 

Banda resistente para ceñir a la cintura, con hebilla o enganche de cierre, y con bolsas y 

soportes para sujetar las herramientas dejando libres las manos del que lo usa. 

 

4.4. SEÑALIZACIÓN 

 

4.4.1. Introducción 

En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a 
menudo más descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o 
ausencia de una reglamentación completa y detallada sobre los distintos tipos de señales y sus 
requisitos de uso. Esta reglamentación surge ante la necesidad del Estado de dar respuesta a 
los compromisos contraídos ante la comunidad internacional y la exigencia de desarrollo 
reglamentario de la LPRL. 
 

4.4.2. Normativa 

A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 

1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en contenido 

como en aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 485/1997, de 

14 de abril sobre disposiciones mínimas en Materia de Señalización de seguridad y salud en el 

Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos los lugares de trabajo, 

incluidas obras de construcción siendo fruto de la transposición de la Directiva 92/58/CEE 

que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización, esta normativa se 

completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de seguridad y salud en el Trabajo. 

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo 

existe una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados 

obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a 

través de los medios técnicos de protección colectiva, o de medidas o procedimientos de 

organización del trabajo. 

La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida a un 

objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación 
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relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, 

una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una gestual según proceda». 

Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales 

indicativas, en forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color de 

seguridad, símbolos o pictogramas, señales luminosas, acústicas, comunicación verbal y 

señales gestuales. 

Quedan excluidos del ámbito del RD: 

- La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y 
equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en 
contrario. 

- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, 
fluvial, marítimo y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de 
trabajo, y la utilizada por buques, vehículos y aeronaves militares. 

También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una 

señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, 

obligación que recae con carácter general en el empresario. Además se establecen los criterios 

para el empleo de la señalización de seguridad y salud, la cual deberá utilizarse siempre que 

por el análisis de riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las 

medidas preventivas adoptadas sea necesario: 

a) Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de 

protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares de 

trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido posible 

eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la señalización tampoco 
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es una medida sustitutoria de la formación e información a los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en 

la LPRL a este respecto. La información que reciban los trabajadores se referirá a las medidas 

a tomar con relación a la utilización de dicha señalización de seguridad y salud. 

Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser adecuada, 

haciendo especial hincapié en el significado de las señales, con especial atención a los 

mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben adoptar 

en función de dichas señales. 

Disposiciones mínimas 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización 

resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

a) Las características de la señal. 

b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

c) La extensión de la zona a cubrir. 

d) El número de trabajadores afectados. 

La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de señales 

u otras circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización debe 

permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se establece una obligación de 

mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución, cuando fuere preciso, de los medios y 

dispositivos de señalización, al objeto de que los mismos, estén en perfectas condiciones de 

uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen alimentación eléctrica para su 

funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el corte del fluido 

eléctrico desapareciese también el riesgo. 
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4.4.3. Colores de seguridad 

En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte 

de esta señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización. Así 

el color rojo tiene un significado de Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material y 

equipos de lucha contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un 

significado de advertencia, mientras que el azul tendría un significado de obligación, 

finalmente el color verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones de seguridad. 

Además del significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan los supuestos en 

los que estos colores están especialmente indicados. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las señales es 

el color de fondo de las mismas. 

Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad de las 

señales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizaran unos colores de 

contraste que se combinaran con el color de seguridad, así al color de seguridad rojo 

corresponde el color blanco como color de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado 

correspondería el color negro y para los colores de seguridad azul y verde correspondería el 

color de contraste blanco. 

Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente: 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y 
PRECICISIONES 
Rojo Señal de prohibición ... Comportamientos peligrosos. 
  Peligro-alarma ... Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de  
  emergencia. Evacuación. 
 Material y equipos de Identificación y localización. 
 lucha contra incendios ... 
 
Amarillo o Señal de advertencia ... Atención, precaución. Verificación. 
anaranjado   

 
Azul Señal de obligación ... Comportamiento o acción específica. 
  Obligación de utilizar un equipo de 
  protección individual. 
 
Verde Señal de salvamento o de auxilio Puertas, salidas, pasajes, 
material, puestos de  
  salvamento, locales 
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 Situación de seguridad ... Vuelta a la normalidad. 
 

La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad) 

con el color contraste es la siguiente. 

COLOR COLOR DE CONTRASTE 
Rojo ......................................................... Blanco 
Amarillo o amarillo anaranjado .............. Negro 
Azul ......................................................... Blanco 
Verde ....................................................... Blanco. 

 

4.4.4. Listado de señalizaciones 

Las señales necesarias para esta obra son: 

 

° Señal de advertencia 

Dentro de los tipos de señales, existen varias características propias de cada una de ellas 

que facilitan su identificación, así las señales de Advertencia tienen forma triangular. Es un 

pictograma negro sobre fondo amarillo con bordes negros, debiendo cubrir el amarillo al 

menos el 50% de la superficie de la señal. 

Dentro de este tipo, encontramos una excepción, que es la señal de materiales 

corrosivos o irritantes cuyo color de fondo (o de contraste) no es amarillo, sino naranja, ello 

se debe a fin de evitar confusiones con otras señales similares usadas en el tráfico viario. 

Señales de advertencia de peligro 
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° Caída a distinto nivel 

° Cargas suspendidas 

° Manténgase fuera de radio de acción de las máquinas 

° Materias explosivas 

° Peligro en general 

° Riesgo de tropezar 

° Riesgo eléctrico 

° Caídas de objetos 

° Desprendimientos 
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° Señal de tráfico 

Las señales de tráfico serán metálicas, de las dimensiones, colores y situación obligados 

por el correspondiente código internacional y autoridad en el vial de que se trate. 

Se agrupan en 

� Señales de Advertencia de Peligro 

� Señales de Restricción de Paso 

� Señales de Prohibición 

� Señales de Prioridad y Prohibición de Entrada 

� Señales de Fin de Prohibición 

� Señales de Obligación 

� Señales de Indicaciones Generales 

� Señales de Servicios 

� Señales de Carriles 

� Mercancías Peligrosas 

 

° Señal de tráfico triangular 

° Señal de tráfico circular 

° Señal de tráfico cuadrada 

° Señal de tráfico octogonal 

° Señal contra incendios 

Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, son de forma rectangular o 

cuadrada. El pictograma o dibujo debe ser blanco sobre un fondo rojo. Este color de fondo, 

como en el caso de las señales de advertencia y de obligación deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal. 

Señales de indicación de extinción de incendios 
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° Extintor 

° Señal de obligación 

Respecto de las señales de obligación, su forma también es redonda. Siendo el 

pictograma blanco, sobre fondo azul, cubriendo el azul una superficie del 50% de la señal. 

Señales de obligación 
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° Obligación general 

° Protección obligatoria de la cabeza 

° Protección obligatoria de la cara 

° Protección obligatoria de la vista 

° Protección obligatoria de las vías respiratorias 

° Protección obligatoria del oído 

° Uso obligatorio de protector de disco 

° Señal de prohibición 

Las señales de prohibición tienen forma redonda, el pictograma es negro sobre fondo 

blanco, con bordes y banda transversal rojas, esta banda deberá atravesar el pictograma de 

izquierda a derecha y de forma descendente en un ángulo de 45º respecto de la horizontal. El 

color rojo cubrirá el 35% de la superficie de la señal. 

Señales de prohibido 

 
 

° Prohibido fumar 

° Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

° Prohibido circular bajo cargas suspendidas 
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° Señal de salvamento y socorro 

Las señales de salvamento, también presentan como las vistas anteriormente, una forma 

rectangular o cuadrada; el pictograma es blanco sobre fondo verde, debiendo cubrir el color 

de fondo, es decir el verde, también una superficie por lo menos del 50% de la señal. 

 

 

Señales de evacuación y salvamento 

 
Señales luminosas y acústicas 

Respecto de las señales luminosas, destacar que la luz que este tipo de señales emitan, 

debe producir un contraste adecuado respecto de su entorno, en base a las condiciones de uso 

previstas. La luz emitida debe ser lo suficientemente intensa para ser perceptible, sin 

deslumbrar. La superficie luminosa que emita una señal o bien será de un color uniforme, o 

bien llevar un pictograma sobre un color de fondo determinado. 

Caso de emitirse una señal luminosa intermitente, está indicará respecto de la señal 

luminosa continua un mayor grado de peligro o mayor urgencia de la acción que se precisa. 
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Los destellos deberán ser de una frecuencia y duración suficiente para identificación de la 

señal y para no ser confundida con una señal luminosa continua. Es fundamental, la revisión 

de los dispositivos que emitan señales luminosas utilizadas en casos de peligro. Está 

prohibido el uso de dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión 

En cuanto a las señales acústicas, indicar que las mismas deben ser audibles respecto del 

ruido de fondo ambiental, pero sin que el nivel sonoro sea molesto para las personas. En los 

supuestos en los que el nivel de ruido ambiental sea muy alto, esta contraindicado el uso de 

este tipo de señales, debiendo emplearse necesariamente otro tipo de señalización. 

En el caso de señales acústicas intermitentes, éstas deben ser perfectamente 

distinguibles respecto de otras señales acústicas intermitentes, a través de la duración y 

frecuencia de los tonos empleados, permitiendo su perfecta identificación por las personas, 

por ello, no está permitido el uso de dos señales acústicas simultáneamente, a fin de evitar 

confusiones para el receptor de los mensajes que las señales quieren transmitir. La señal de 

evacuación se hará por medio de un sonido continuo. 

El mantenimiento en buen uso de las señales luminosas o acústicas es fundamental, 

debiéndose comprobar, antes de la entrada en funcionamiento de las señales luminosas y 

acústicas, que son eficaces y están en perfecto funcionamiento. 

Comunicaciones verbales 

Este tipo de comunicaciones está formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o 

palabras aisladas, eventualmente codificados. En estas comunicaciones prima la simplicidad, 

los mensajes deben ser cortos y lo más claros posible a fin de una correcta comprensión para 

los destinatarios, bastando para garantizar dicha comunicación, la aptitud verbal del locutor y 

las facultades auditivas de los oyentes. Esta comunicación podrá ser: 

� Directa: A través de la propia voz humana. 

� Indirecta: Utilizando voz humana o sintética pero difundida a través de un medio 

apropiado. 

Las personas que utilicen este tipo de comunicaciones deberán conocer el lenguaje 

empleado, ello a fin de poder expresar exactamente el mensaje que quieran transmitir o 

entender o comprender los mensajes que puedan recibir. En el caso de que las comunicaciones 
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verbales fuesen empleadas complementando a las señales gestuales, o en el lugar de éstas, se 

utilizarán las siguientes palabras: 

� Comienzo: para indicar la toma de mando 

� Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento 

� Fin: Para finalizar operaciones 

� Izar: para izar una carga 

� Bajar: para bajar una carga 

� Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un 

movimiento. 

� Peligro: para hacer una parada de emergencia 

� Rápido: para imprimir velocidad a un movimiento motivado por razones de seguridad. 

 

Señales gestuales 

Estas señales se corresponden con los mensajes que se transmiten con el cuerpo a través 

de gestos, para lo cual se emplean los brazos. La señalización gestual, como en los demás 

tipos de señalizaciones anteriormente vistos, debe ser sencilla de comprender y realizar, y 

precisa, a fin de evitar confusiones entre señales gestuales similares. En todo caso, los gestos 

empleados deben distinguirse unos de otros para evitar confusiones entre señales. 

El emisor de las señales denominado «encargado de las señales» es el encargado de dar, 

a través de señales gestuales, las oportunas instrucciones al receptor de las mismas o 

destinatario también llamado «operador». 

El operador por su parte debe poder reconocer al operador, para lo cual este último, 

vestirá elementos identificativos de colores vivos (a ser posible del mismo color, caso de 

llevar varios elementos identificativos). Estos elementos serán de uso exclusivo del operador, 

tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y caso de ser necesario, raquetas. 

Este encargado tiene que dedicarse en exclusiva a la dirección de las maniobras y a la 

seguridad de los trabajadores en las proximidades de dichas maniobras, destacar que estas 

maniobras deben ser seguidas en todo momento por el encargado de forma visual, no 
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debiendo peligrar su integridad física durante su transcurso, en el caso de que un solo 

encargado no pudiese abarcar visualmente todo el desarrollo de la maniobra será auxiliado por 

uno o varios encargados de señales suplementarias. El operador suspenderá la maniobra que 

este desarrollando cuando no pudiere ejecutar las instrucciones u ordenes recibidas en 

condiciones de seguridad, debiendo solicitar nuevas ordenes al operador. 

Gestos codificados 

A continuación se detallan varios tipos de gestos, cuyas características puedan variar 

sensiblemente de las representadas, siempre que su significado sea igual. Por otra parte, debe 

quedar claro, que el uso de estas señales gestuales debe ser entendida sin perjuicio de la 

existencia de otros códigos empleados en otros sectores de actividad para describir o para dar 

similares ordenes o instrucciones. Así hay: 

1. Gestos Generales. 

2. Movimientos verticales. 

3. Movimientos horizontales. 

4. Peligro. 

Entre los gestos Generales, destacamos: 

a) El gesto de Comienzo: Atención. Toma de mando, se representará con los dos brazos 

extendidos de forma horizontal, con las palmas hacia delante. 

b) El Gesto de Alto: Interrupción. Fin de Movimiento, el cual se representa con el brazo 

derecho extendido hacia arriba y la palma de la mano derecha hacia delante. 

c) El Gesto de fin de las operaciones, se representa con las dos manos juntas a la altura 

del pecho. 

Entre los movimientos verticales, destacar: 

a) El gesto de Izar que se representa con el brazo derecho hacia arriba, la palma de la 

mano derecha hacia delante, describiendo lentamente un círculo. 

b) El gesto de bajar que se representa con el brazo derecho extendido hacia abajo, 

palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo. 

c) Para el Gesto de distancia vertical se emplean las manos para indicar la distancia. 
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Entre los movimientos horizontales destacamos: 

a) El gesto de Avanzar, que se representa con los brazos doblados, las palmas de las 

manos hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo. 

b) El gesto de Retroceder, se representa de la siguiente manera: Con los brazos 

doblados y próximos al cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia fuera, los 

antebrazos se mueven lentamente alejándose del cuerpo. 

c) El gesto Hacia la derecha, tomando como referencia al encargado de señales, se 

representa con el brazo derecho extendido en horizontal con la palma de la mano 

mirando hacia abajo y haciendo pequeños movimientos indicando con lentitud la 

dirección. 

d) El gesto Hacia la izquierda, tomando como referencia al encargado de señales, de 

forma similar al anterior sólo que empleando el brazo izquierdo 

e) Para el Gesto de distancia horizontal se emplean las manos para indicar la distancia. 

Entre los movimientos de Peligro destacar: 

a) El Gesto de Peligro: Alto o parada de emergencia que se representa con los dos 

brazos extendidos hacia arriba, y las palmas de las manos hacia delante. 

b) El gesto de Rápido, se representa empleando gestos codificados que indiquen 

movimiento, realizados con rapidez. 

c) El gesto de Lento, se representa empleando gestos codificados que indiquen 

movimiento, realizados con lentitud. 

Señales gesticuladas 
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° Primeros auxilios 

° Teléfono de salvamento y primeros auxilios 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

 

5.1. SERVICIO MÉDICO 

Se dispondrá de un servicio medico mancomunado, donde se realizará tanto los 

reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a 

accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen 

a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista 

médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez al 

año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 
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Botiquín de primeros auxilios 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 

° En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 

señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas 

diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la 

Empresa. 

° Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 

de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 

torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 

hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

° Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 

sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva 

al enfermo o lesionado. 

 

5.2. DELEGADO DE PREVENCIÓN 

Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el 

art. 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y 

serán designados por y entre los representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá 

Delegado de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las 

funciones del Delegado de Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de 

los responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de seguridad y 

salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de 

Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por si se 

produjese alguna ausencia justificada de la obra. 
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5.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que 

cuenten con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención, de una 

parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 

Prevención, de la otra. 

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de 

Prevención y por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal. En su 

lugar se creará un Comité de Prevención que contará con las funciones del Comité de 

seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 "Comité de seguridad y salud" de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo 

el personal debe recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas 

de seguridad que deberán emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra 

(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 

 

 

6. EN CASO DE ACCIDENTE 

 

6.1. ACCIONES A SEGUIR 

El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
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inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso 

de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 

 

6.2. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes 

laborales producidos en la obra:  

Accidentes de tipo leve 

° A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

° Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

Accidentes de tipo grave 

° Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

° A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

° A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales 

° Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y 

a las investigaciones judiciales. 
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° Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas. 

° A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

° Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral. 

 

7. NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

7.1. VALORACIONES ECONÓMICAS 

La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá implicar 

disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 

1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 

las liquidaciones de obra. 

 

7.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de 

seguridad y salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su 

puesta en la obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de 

seguridad y salud por la Dirección Facultativa es su caso y se procederá conforme a las 

normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

 

7.3. CERTIFICACIONES 

El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 

encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad y 

salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 
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Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad 

se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios contratados 

por la Propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin 

este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de 

ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 

 

7.4. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

 
 

Las Palmas de Gran canaria a Mayo de 2014. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

D31.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................................................. 46.672,55 27,05

D31.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................................... 17.933,54 10,40

D31.3 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................................... 20.464,00 11,86

D31.5 INSTALACIONES PROVISIONALES.............................................................................................................................. 64.341,82 37,30

D31.6 PRIMEROS AUXILIOS .................................................................................................................................................... 1.274,60 0,74

D31.7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................................................................ 21.824,00 12,65

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 172.510,51
13,00% Gastos generales ......... 22.426,37

6,00% Beneficio industrial ....... 10.350,63

Suma ..................................................... 32.777,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA 205.287,51
16% I.G.I.C............................................ 32.846,00

PRESUPUESTO LICITACIÓN 238.133,51

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUEN-
TA Y UN CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2014.

DIRECTOR AUTORIDAD
PORTUARIA

AUTOR DEL PROYECTO

D. Salvador Capella Hierro D.José M.Pintado Joga

DPTO.INGENIERÍA PORTUARIA

Dña.Antonia Bordón Guerra

UNIDAD OFICINA TECNICA

Dña. M.Isabel González
Hernández
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D31.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D31.1020 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

100 100,00

100,00 9,04 904,00
D31.1030 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigen-
te.

100 100,00

100,00 10,68 1.068,00
D31.1060 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm

Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologado CE,
s/normativa vigente.

20 20,00

20,00 7,28 145,60
D31.1080 ud Pantalla de soldador de mano

Pantalla de soldador de mano, homologada CE s/normativa vigente.
20 20,00

20,00 11,14 222,80
D31.1090 ud Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla

Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, abatible, ho-
mologada CE s/normativa vigente.

10 10,00

10,00 16,16 161,60
D31.1180 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
500 500,00

500,00 2,88 1.440,00
D31.1235 ud Auricular protector auditivo 27 dB

Auricular protector auditivo 27 dB, CE. s/normativa vigente.
100 100,00

100,00 17,16 1.716,00
D31.1250 ud Tapones protectores auditivos con cordón

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/nor-
mativa vigente.

100 100,00

100,00 1,58 158,00
D31.1300 ud Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
200 200,00

200,00 22,77 4.554,00
D31.1430 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

200 200,00

200,00 3,25 650,00
D31.1470 ud Guantes de látex, negro, p/albañilería

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/norma-
tiva vigente.

200 200,00

200,00 2,50 500,00
D31.1500 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) ho-
mologada CE s/normativa vigente.

500 500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

500,00 25,13 12.565,00
D31.1550 ud Par de botas de PVC para agua, caña alta

Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa
vigente.

50 50,00

50,00 5,79 289,50
D31.1600 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción

Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.
50 50,00

50,00 58,66 2.933,00
D31.1620 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

5 5,00

5,00 76,53 382,65
D31.1630 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
100 100,00

100,00 25,97 2.597,00
D31.1655 ud Cinturón antilumbago, con velcro

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
50 50,00

50,00 14,41 720,50
D31.1670 ud Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente.

50 50,00

50,00 85,39 4.269,50
D31.1680 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables,
CE, s/normativa vigente.

50 50,00

50,00 26,50 1.325,00
D31.1700 ud Mono algodón azulina, doble cremallera

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
500 500,00

500,00 15,97 7.985,00
D31.1730 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

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

100 100,00

100,00 6,30 630,00
D31.1740 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
200 200,00

200,00 6,17 1.234,00
D31.1760 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
20 20,00

20,00 11,07 221,40

TOTAL CAPÍTULO D31.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................... 46.672,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D31.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D31.2050 m² Red de seguridad vertical p/protección de huecos

Red de seguridad vertical para protección de huecos, de malla de poliami-
da # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12
mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y desmontado.

1 300,00 300,00

300,00 2,65 795,00
D31.2060 m² Red de seguridad horizontal p/protección de huecos

Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de polia-
mida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12
mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y desmontado.

1 650,00 650,00

650,00 3,58 2.327,00
D31.2100 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.

1 100,00 100,00

100,00 3,89 389,00
D31.2200 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio

Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con
paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados
horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados
c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente
montada.

1 350,00 350,00

350,00 33,75 11.812,50
D31.2210 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers, An

Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado,
para cerramiento de obras y paso de personas, Angio o similar, incluso
accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

4 4,00

4,00 165,06 660,24
D31.2240 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

1 20,00 20,00

20,00 5,69 113,80
D31.2250 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.

1 300,00 300,00

300,00 6,12 1.836,00

TOTAL CAPÍTULO D31.2 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................... 17.933,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D31.3 SEÑALIZACIÓN
D31.3050 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, con soporte metálico, (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontaje.

2 2,00

2,00 6,50 13,00
D31.3080 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y desmontado.

20 20,00

20,00 44,30 886,00
D31.3100 m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontaje.

1 2.000,00 2.000,00

2.000,00 0,64 1.280,00
D31.3110 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metáli-
co, (amortización = 100 %), colocación y desmontaje.

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 14,33 14.330,00
D31.3180 ud Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.

100 100,00

100,00 11,55 1.155,00
D31.3190 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje.

1 100,00 100,00

100,00 28,00 2.800,00

TOTAL CAPÍTULO D31.3 SEÑALIZACIÓN............................................................................................... 20.464,00

Página 4AUTORIDAD PORTUARIA DE LP



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D31.5 INSTALACIONES PROVISIONALES
D31.5050 ud Caseta prefabricada para oficina de obra

Caseta prefabricada para oficina 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 paneles sandwich de 35 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, 1 ud de puer-
ta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléc-
trica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluo-
rescentes y cuadro de corte.

6 6,00

6,00 4.893,01 29.358,06
D31.5060 ud 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 estructura 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 ar-
mados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con ce-
rradura.

6 6,00

6,00 3.346,53 20.079,18
D31.5070 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

12 12,00

12,00 220,43 2.645,16
D31.5100 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta, instalado.

10 10,00

10,00 469,00 4.690,00
D31.5110 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, in-
cluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al
exterior, mampara y cortinas, instalado.

10 10,00

10,00 531,58 5.315,80
D31.5120 ud Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de
obra, incluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

2 2,00

2,00 194,66 389,32
D31.5200 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obre-
ros, instalada.

10 10,00

10,00 186,43 1.864,30

TOTAL CAPÍTULO D31.5 INSTALACIONES PROVISIONALES.............................................................. 64.341,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D31.6 PRIMEROS AUXILIOS
D31.6010 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con conte-
nido sanitario completo según ordenanzas.

10 10,00

10,00 51,38 513,80
D31.6030 ud Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según or-
denanzas.

10 10,00

10,00 43,27 432,70
D31.6050 ud Botiquín metálico tipo maletín, sin contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin con-
tenido sanitario.

10 10,00

10,00 32,81 328,10

TOTAL CAPÍTULO D31.6 PRIMEROS AUXILIOS..................................................................................... 1.274,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (MARMOLES)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D31.7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D31.7010 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, pa-
ra conservación y mantenimiento de protecciones.

40 10,00 400,00

400,00 21,98 8.792,00
D31.7020 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.
40 30,00 1.200,00

1.200,00 10,86 13.032,00

TOTAL CAPÍTULO D31.7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD................................................................. 21.824,00
TOTAL......................................................................................................................................................... 172.510,51
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1 BASES GENERALES DEL CONTROL. 
 
1.1 Criterios Generales del Control. 
 
La dirección facultativa, en representación de la Propiedad, deberá efectuar las comprobaciones 
de control suficientes que le permita asumir la conformidad de la estructura en relación con los 
requisitos básicos para los que ha sido concebida y proyectada. 
 
Cuando la propiedad decida la realización de un control del proyecto de la estructura, podrá 
comprobar su conformidad de acuerdo con lo indicado en el artículo 82ª de la EHE-08:  
 

La Propiedad podrá decir la realización de un control de proyecto a cargo de una 
entidad de control de calidad al objeto de comprobar: 

 
• Que las obras a las que se refiere el proyecto están suficientemente 

definidas para su ejecución; y 
• Que se cumplen las exigencias relativas a la seguridad, 

funcionalidad, durabilidad y protección del medio ambiente 
establecidas por la presente Instrucción, así como las establecidas 
por la reglamentación vigente que les sean aplicables. 

 
Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizará los controles siguientes, tal y 
como establece la EHE-08: 
 

• Control de la conformidad de los productos que se suministren a la obra, de acuerdo con 
el Capitulo XVI, 

• Control de la ejecución de la estructura, de acuerdo con el artículo 92º. 
• Control de la estructura terminada, de acuerdo con el artículo 100º. 

 
Esta instrucción establece una serie de comprobaciones que permiten desarrollar los controles 
anteriores. No obstante, la Dirección Facultativa podrá también optar, por: 
 

• Otras alternativas de control siempre que demuestre, bajo su supervisión y 
responsabilidad, que son equivalentes y no suponen una disminución de las garantías 
para el usuario: 

• Un sistema de control equivalente que mejore las garantías mínimas para el usuario 
establecida por el articulado, por ejemplo mediante el empleo de materiales, productos y 
procesos en posesión de distintivos de calidad oficialmente reconocidos conforme a lo 
indicado en el Anejo Nº19, a los que se les podrá aplicar las consideraciones especiales 
establecidas para ellos en esta instrucción. 

 
Agentes del Control de Calidad 
 
La Dirección facultativa, en uso de sus atribuciones y actuando en nombre de la Propiedad, 
tendrá las siguientes obligaciones respecto al control: 
 

• Aprobar un programa de control de calidad para la obra, que desarrolle el plan de control 
incluido en el proyecto, y 

• Velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los siguientes casos: 
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 Control de recepción de los productos que se coloquen en obra, 
 Control de la ejecución, y 
 En su caso, control de recepción de otros productos que lleguen a la obra 

para ser transformados en las instalaciones propias de la misma. 
 
Laboratorios de Control 
 
Los ensayos que se efectúen para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en 
obra en cumplimiento de la EHE-08, serán encomendados a los laboratorios privados o públicos 
con capacidades suficientes e independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra. 
Esta independencia no será condición necesaria en el caso de laboratorios pertenecientes a la 
Propiedad. 
Los laboratorios privados deberán justificar su capacidad mediante su acreditación obtenida 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para los ensayos correspondientes, o 
bien, mediante la acreditación que otorguen las Administraciones Autonómicas en las áreas de 
hormigón y su inclusión en el registro general establecido por el Real Decreto 1203/1989, de 13 
de octubre. 
En el caso de que un laboratorio no pudiese realizar con sus medios algunos de los ensayos 
establecidos para el control, podrá subcontratarlo a un segundo laboratorio, previa aprobación de 
la Dirección Facultativa. 
 
Entidades de control de calidad 
 
El control de recepción de los productos, el control de ejecución y, en su caso, el control del 
proyecto, podrá ser realizado con la asistencia técnica de entidades de control de calidad con 
capacidades suficientes e independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra. Esta 
independencia no será condición necesaria en el caso de entidades de control de calidad 
pertenecientes a la Propiedad. 
 
 
1.2 Condiciones para la Conformidad de la Estructura. 
 

La ejecución de la estructura se llevará a cabo según el proyecto y las modificaciones 

autorizadas y documentadas por la Dirección Facultativa. Durante la ejecución de la estructura 

se elaborará la documentación que reglamentariamente sea exigible y en ella se incluirá, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras reglamentaciones, la documentación a la que hace 

referencia el Anejo 21º de la EHE-08. 

En todas las actividades ligadas al control de recepción, podrá estar presente un representante del 

agente de la actividad o producto controlado. En el caso de toma de muestras, cada representante 

se quedará con copia de la correspondiente acta. Cuando se produzca cualquier incidencia en la 

recepción derivada de resultados de ensayos no conformes, el Suministrador o, en su caso, el 

Constructor, podrá solicitar una copia del correspondiente informe del laboratorio de control, 

que le será facilitado por la Propiedad. 
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Plan y Programa de Control 
 

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, La Dirección Facultativa aprobará un 

programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control en el proyecto y considerando 

el plan de obra del Constructor. El programa de control contemplará, al menos, los siguientes 

aspectos: 

a) La identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los 

correspondientes lotes de control y unidades de inspección, describiendo las 

comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el caso de no conformidad; 

b) La previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, en 

su caso, de las actividades a subcontratar; 

c) La programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del 

Constructor y el plan de obra previsto para la ejecución por el mismo; 

d) La designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso; y 

e) El sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 

 
Conformidad del Proyecto 
 

El control del proyecto tiene por objeto comprobar su conformidad con la EHE-08 y con el resto 

de reglamentación que le fuera aplicable, así como comprobar su grado de definición, la calidad 

del mismo y todos los aspectos que puedan incidir en la calidad final de la estructura proyectada. 

 
Conformidad de los Productos 
 

El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características 

técnicas cumplen lo exigido en el proyecto. 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 

podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones indicadas en el proyecto, y en su defecto, ala instrucción EHE-08. 

En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, 

b) En su caso, el control mediante distintivos de calidad y, 

c) En su caso, el control mediante ensayos. 
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Los Suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará a la Dirección facultativa, al 

menos los siguientes documentos: 

a) Antes del suministro: 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

reglamentariamente. 

 En su caso, declaración del Suministrador firmada por persona física con 

poder de representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la 

misma el producto está en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido. 

b) Durante el suministro: 

 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

c) Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado al que se refiere, para 

cada caso, los diferentes apartados del Capitulo XVI de la instrucción 

EHE-08, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

Conformidad de los Procesos de Ejecución 
 

Durante la construcción de la estructura, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de cada 

parte de la misma verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos. 

El control de la ejecución comprenderá: 

a) La comprobación del control de producción del Constructor. EL Constructor tiene la 

obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la 

conformidad de la ejecución. Para ello elaborará un plan de autocontrol que incluya todas 

las particularidades de la misma, el programa previsto para su ejecución y que deberá ser 

aprobado por la Dirección Facultativa antes del inicio de los trabajos. Los resultados de 

todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un soporte 

físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la Dirección facultativa. Cada 

registro deberá estar firmado por la persona física que haya sido designada por el 

Constructor para el autocontrol de cada actividad. 

b) La realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución. La Dirección 

Facultativa con la asistencia técnica de una entidad de control , en su caso, comprobará el 
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cumplimiento de la exigencias básicas de esta instrucción, efectuando las inspecciones 

puntuales de los procesos de ejecución que sean necesarias, según lo especificado en 

proyecto, lo establecido por la Instrucción o lo ordenado por la Dirección Facultativa. 

 

Comprobación de la Conformidad de la Estructura Terminada 
 

Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa 

velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas vigentes que le fuera aplicable, además 

de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir la propia Dirección facultativa; 

determinando la valides, en su caso, de los resultados obtenidos. 

 

1.3 Documentación y Trazabilidad. 
 

Todas las actividades relacionadas con el control establecido quedarán documentadas en los 

correspondientes registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de la evidencias 

documentales que se hayan llevado a cabo, han de ser incluidas una vez finalizada la obra, en la 

documentación final de la misma. 

Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de 

control y, en el caso de estar presente, la persona representante del suministrador del producto o 

de la actividad controlada. 

Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del Suministrador, por persona física 

con capacidad suficiente. 

Resulta imprescindible mantener las responsabilidades ligadas a cada actividad por lo que debe 

cuidarse especialmente la trazabilidad durante cada una de las operaciones de la obra, y en 

particular, durante la recepción de los productos y, en su caso, en las operaciones de 

transformación de los mismos que se realicen es las instalaciones de ferralla, en las centrales de 

hormigón, de prefabricados o en la propia obra. 

 

1.4 Niveles de Garantía y Distintivos de Calidad. 
 

La conformidad de los productos y de los procesos de ejecución respecto a las exigencias 

definas, requieren que satisfagan con un nivel de garantía suficiente un conjunto de 

especificaciones. 
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De forma voluntaria, los productos y los procesos pueden disponer de un nivel de garantía 

superior al mínimo requerido, mediante la incorporación de sistemas que avalen, mediante las 

correspondientes auditorias, inspecciones y ensayos, que sus sistemas de calidad y sus controles 

de producción, cumplen las exigencias requeridas para la concesión de tales distintivos. 

Dichos niveles de garantías adicionales y superiores a los mínimos reglamentarios pueden 

demostrarse por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

a) Mediante la posesión de un nivel de calidad oficialmente reconocido. 

b) En el caso de los productos prefabricados en la propia obra o de procesos supervisados 

bajo responsabilidad de la Dirección Facultativa, que garantice que se cumplen las 

garantías equivalentes a las que se exigen para el caso de los distintivos de calidad 

oficialmente reconocidos. 

cuidarse especialmente la trazabilidad durante cada una de las operaciones de la obra, y en 

particular, durante la recepción de los productos y, en su caso, en las operaciones de 

transformación de los mismos que se realicen es las instalaciones de ferralla, en las centrales de 
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2 CRITERIOS GENERALES DEL PLAN Y PROGRAMA DE CONTROL. 
 

2.1 Para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón y 
de las armaduras. 

 

En el caso de los productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CE 

será suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto. 

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se empleen para la 

elaboración del hormigón que se suministra a obra. 

En el caso de productos que no dispongan del marcado CE, la comprobación de su conformidad 

comprenderá: 

a) Un control documental 

b) En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen 

un nivel de garantía adicional equivalente, conforme a lo indicado en el 81º de la EHE-08 

y, 

c) En su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Con carácter general de los materiales recogidos en este artículo deberá cumplir las exigencias 

documentales establecidas en la instrucción.  

La Dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar una visita de inspección a las 

instalaciones de fabricación de los materiales. Dicha visita se realizará preferiblemente antes del 

inicio del suministro y tendrá como objeto comprobar la idoneidad para la fabricación y la 

implantación de un control de producción conforme con la legislación vigente y con la 

instrucción EHE-08. 

En caso de que fuera necesario realizar ensayos para la recepción éstos deberán efectuarse por un 

laboratorio de control. 

 

2.2 Para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón. 
 

Se entiende por componentes del hormigón todos aquellos materiales para los que la EHE-08 

contempla su utilización como materia prima en la fabricación del mismo. 
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El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial de 

prefabricación y en la central de hormigonado. 

Cementos. La conformidad de la comprobación del cemento se efectuará de acuerdo con la 

reglamentación específica vigente. 

Áridos. Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de conformidad 

2+, por lo que su idoneidad se comprobará mediante verificación documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 

las especificaciones contempladas en el proyecto. En el caso de áridos de autoconsumo, el 

Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón, deberá aportar un certificado de ensayo, 

con antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control que demuestre la 

conformidad de los mismos. 

Aditivos. La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobarán mediante 

la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

proyecto. En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de 

hormigón, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado 

por un laboratorio de control que demuestre la conformidad de los mismos. 

Adiciones. La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobarán 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto. 

Agua. Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de 

suministro. En otros casos, la Dirección Facultativa dispondrá la realización de los correspondientes 

ensayos en un laboratorio de control, que permitan comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones del artículo 27º de la EHE-08 con una periodicidad semestral. 

 

2.3 Para el control del hormigón. 
 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE-EN 12350-1. Salvo en los 

ensayos previos la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón. 

El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestra, que deberá estar 

suscrita por las partes presentes, quedándose cada uno copia de la misma. 
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La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del 

hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2. 

La resistencia se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre 

probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 

Para la determinación de la resistencia a compresión podrán emplearse: 

a) Probetas cilíndricas de 15x30 cm. 

b) Probetas cúbicas de 15 cm. de arista, o 

c) Probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con fck ≥ 50 N/mm2 y 

siempre que el tamaño máximo del árido sea inferior a 12 mm. 

Los resultados en este caso deberán verse afectado por el correspondiente factor de conversión, 

tal y como se establece en la tabla 86.3.2.a de la EHE-08. 

La determinación de la resistencia a compresión se efectuará según UNE-EN 12390-3. Una vez 

fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde, convenientemente protegidas, durante al 

menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia en obra no deberán ser 

golpeadas ni movidas se su posición y se mantendrán al resguardo del viento y del asoleo 

directo. En este periodo, la temperatura del aire alrededor de las probetas deberá estar 

comprendida entre los límites de la tabla 86.3.2.b. 

La comprobación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón, se 

ensayará según UNE-EN 12390-8. 

 

Control Previo al Suministro. Tiene por objeto verificar la conformidad de la dosificación e 

instalaciones que se pretende emplear. Esta verificación se realizará mediante la comprobación 

documental. 

 

Control Durante el Suministro. Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir 

acompañada de una hoja de suministro. Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se 

realizarán cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se fabriquen probetas para el control de la resistencia. 

b) En todas la amasadas que se coloquen en obre con un control indirecto de la resistencia. 

c) Siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el pliego de 

prescripciones técnicas particulares. Se considera conforme cuando el asentamiento 

obtenido en los ensayos se encuentra dentro de los límites definidos en la tabla 86.5.2.1. 
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La frecuencia y los criterios de aceptación aplicables a los ensayos de resistencia a compresión 

serán función de: 

a) La posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya 

efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y 

b) La modalidad de control que se adopte en el proyecto: Control estadístico, control al 100 

por 100 o control indirecto. 

 

Certificado del Hormigón Suministrado. Al finalizar el suministro de un hormigón a obra, el 

Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, 

con indicación de los tipos y cantidades de los mismos. 

 

Decisiones Derivadas del Control. La decisión de aceptación de un hormigón estará 

condicionada a la comprobación de su conformidad, con lo indicado en la instrucción EHE-08. 

 

Ensayos de Información Complementaria del Hormigón. Su objeto es estimar la resistencia del 

hormigón de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones 

análogas a las de la obra. Sólo son preceptivos en los casos previstos en el apartado 86.7 y 86.8. 

 

2.4 Para el control de las armaduras. 
 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a 

dicho marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

proyecto y en los artículos 32º , para armadura pasivas, y 34º, para armaduras activas, de la 

EHE-08. 

Para el caso en el que no exista el marcado CE, se actuará siguiendo las directrices establecidas 

en los artículos 87º, para armaduras pasivas, y 89º para armaduras activas de la EHE-08. 

La Dirección Facultativa, por sí misma, a través de una entidad de control o un laboratorio de 

control, efectuará la toma de muestras sobre los acopios destinados a la obra. Podrán estar 

presentes durante la misma, representantes del Constructor y del Elaborador de la armadura. 

La entidad o el laboratorio de control de calidad redactarán un acta para cada toma de muestras, 

que deberá ser suscrita por todas las partes presentes, quedándose copia de la misma. 
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Las comprobaciones previas al suministro de las armaduras tienen por objeto verificar la 

conformidad de los procesos y de las instalaciones que se pretenden emplear. Para ello se 

realizará una comprobación documental, tal y como se refiriere el artículo 88.4º de la EHE-08, 

así como una comprobación de la instalaciones de ferralla. 

Durante el suministro la Dirección facultativa deberá comprobar que cada remesa de armaduras 

que se suministre a la obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro. 

Asimismo, deberá comprobar que el suministro de las armaduras se corresponde con la 

identificación del acero declarada por el Fabricante y facilitada por el Suministrador de la 

armadura. En caso de existir algún problema en la trazabilidad, se procederá al rechazo de las 

armaduras afectadas por el mismo. 

Para armaduras elaboradas en las instalaciones de la obra, se comprobará que el Constructor 

mantiene un registro de fabricación en el que se recoge, para cada partida de elementos 

fabricados, la misma información que en las hojas de suministro.,de acuerdo con lo indicado en 

79.3.1. 

El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación de sus 

características mecánicas, la de sus características de adherencia y la de sus dimensiones 

geométricas, así como la de otras características adicionales cuando se utilicen procesos de 

soldadura resistente. 

En el caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada estén en posesión de un distintivo 

de calidad oficialmente reconocido, la Dirección Facultativa podrá eximir de la totalidad de las 

comprobaciones experimentales a las que se han hecho referencia. 

Con carácter general, los ensayos deben ser efectuados por laboratorios de control. Sin embargo, 

en el caso de armaduras elaboradas o ferralla armada mediante procesos que estén en posesión 

de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se permite que la determinación de la 

geometría de la corruga pueda ser efectuada directamente por la entidad de control de calidad, 

con el objeto de acelerar plazos para el suministro y la puesta en obra. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 

Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en 

el que exprese la conformidad con la instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, 

con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad 

hasta los fabricantes. 
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En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 

deberán presentar certificados mensuales del mismo mes, se podrá aceptar un único certificado 

que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia. 

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador 

de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la 

documentación que acompañan al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, El Constructor elaborará y entregará a la Dirección 

Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 



Prolongación  Dique de los Mármoles 

 

Anejo: Programa de control 
Autoridad Portuaria de Las Palmas                   Página 14 
 
 

3 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

3.1 Criterios Generales para el Control de Ejecución. 
 

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por la EHE-08, tiene por objeto 

comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 

desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al 

proyecto. 

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 

estructura. Éste último contemplará las particularidades concretas de la obra, relativa a medios y 

procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a 

la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo 

establecido en la instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas 

serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una 

agestión de los acopios que permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas 

recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido en el proyecto. 

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad tiene la obligación de realizar el 

control de la ejecución, comprobación de los registros del autocontrol del Constructor y 

realizando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en la EHE-08. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 

Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en este proyecto, teniendo en 

cuneta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, 

los procedimientos de autocontrol de éste. 

 

3.2 Programación del Control  
 
Nivel de control de la Ejecución: Se establece cono nivel de control en la ejecución del presente 

proyecto la de nivel normal. 

Lotes de Ejecución: El programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará 

una división de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el Plan de 

obra y conforme con los criterios establecidos en el apartado 92.4 de la EHE-08. 

Unidades de Inspección: Para cada lote de ejecución establecido, se identificará la totalidad de 

los procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionados. Para cada proceso o actividad, se 
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definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión será conforme al indicado 

en la tabla 92.5 de la EHE-08. 

Frecuencias de Comprobación: La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución 

mediante la revisión del autocontrol del Constructor para cada unidad de inspección, y el control 

externo de la ejecución de cada lote de ejecución, mediante la realización de inspecciones 

puntuales de los procesos o actividades correspondientes a algunas de las unidades de inspección 

de cada lote. El número de inspecciones será conforme al indicado en la tabla 92.6 de la EHE-08. 

 

3.3 Comprobaciones previas al Comienzo de la Ejecución. 
 

Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la Dirección Facultativa deberá 

constatar que existe programa de control de recepción tanto para los productos como para la 

ejecución. 

 

3.4 Control de los Procesos de Ejecución previos a la Colocación de la Armadura. 
 

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presenten 

unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son 

conformes con las tolerancias indicadas. 

Para el control de los moldes y encofrados, se comprobará que la geometría de las secciones es 

conforme con lo establecido en el proyecto, aceptando las mismas siempre que se encuentren 

dentro de la tolerancias establecidas en el proyecto. 

 

3.5 Control del Proceso de Montaje de las Armaduras. 
 
Para ello se seguirá lo establecido en el artículo 95º y 96º de la EHE-08. 

 

3.6 Control de los Procesos de Hormigonado. 
 

Antes del hormigonado: 

Se comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, que se dan las circunstancias para 

efectuar correctamente su vertido. Así mismo, se comprobará que se dispone de los medios 

adecuados para la puesta en obra, compactación y curado del hormigón. 
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Durante el hormigonado: 

Se comprobará que no se forme juntas frías entre diferentes tongadas y que se evita la 

segregación durante la colocación del hormigón. 

Se comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante el periodo indicado en la 

EHE-08. 

Después del hormigonado: 

Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos significativos en la 

superficie del hormigón. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus 

características pudieran considerarse inadmisibles en relación con lo exigido por el proyecto, la 

Dirección Facultativa valorará la conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en 

su caso, el revestimiento de las superficies. 

Además se comprobará que el descimbrado se efectúa de acuerdo con el plan previsto y 

verificando que se han alcanzado las condiciones mecánicas que pudieran haberse establecido 

para el hormigón. 
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1 OBJETO DEL ANEJO. 

El presente anejo tiene por objeto la instalación en las nuevas ampliaciones los elementos de seguridad 

y de prevención de riesgos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en estas materias 

y, consecuentemente, mantener el nivel de seguridad de sus instalaciones lo más alto posible, 

minimizando y evitando, dónde sea posible, los riesgos. 

Se lleva a cabo en base al proyecto “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS 

PALMAS”, redactado por la empresa (K-Marina). 

 
2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

En el presente proyecto se han recogido algunas de las medidas contempladas en el proyecto a nivel 

general para el Muelle de los Mármoles (Arrecife) y se aplican todas las medidas de seguridad a 

contemplar en las nuevas ampliaciones. 

 

2.1 Pintado de Seguridad de elementos verticales. 

Se contempla la instalación de elementos de seguridad tales como cofres con aros salvavidas y rabiza, 

pintado de los báculos y postes del alumbrado y tendido eléctrico. Los báculos, postes, sus bases y las 

protecciones se pintarán con franjas blancas y rojas, con esmalte sintético con poliuretano. 

Todos aquellos elementos que puedan suponer riesgos de golpes o tropiezos  se señalizarán en base al 

código de colores que establece el RD 485/97, pintando mediante un cebreado amarillo-negro con 

inclinación de 45º. En zonas de uso mixto -trabajo y público- y muelles, dichos elementos se pueden 

señalizar en color rojo-blanco ya sea por razones estéticas o porque se trata de un color más asociado a 

la señalización vial y por tanto más fácil de interpretar para el público general. 

 

2.2 Escaleras de Gato. 

Estarán constituidas por dos pletinas verticales de 60 x 10 mm. En las que se disponen pasos de 400 

mm. de ancho formados por redondo macizo de 30 mm. de diámetro, moleteados en los 300 mm. 

centrales, todo ello en acero inoxidable 316L. Las escaleras se anclarán en el muro mediante varilla 

roscada de M16 y mortero químico. El peldaño superior estará a 0,30 m de la superficie del cantil o 

muelle y alcanzará una profundidad igual al punto de la bajamar viva media más 1,00 m. La pletina 

lateral debe terminar en su parte superior a la altura del último peldaño y éste debe de quedar a una 

distancia de la altura del muelle tal que no se rompa la uniformidad en la elevación del pie del usuario 

El criterio de ubicación de las escaleras a lo largo del cantil, se basa en las pruebas de aptitud física que 
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se exige superar a determinados usuarios del puerto para la obtención de los títulos de capacitación 

profesional (p.e.: competencia marinera) y a los funcionarios públicos (policía portuaria, aduanas, etc.) 

durante los exámenes de selección. Estas pruebas suelen exigir la capacidad de nadar una distancia de 

50 m. en un tiempo determinado y precisamente al ubicar las escaleras cada 100 m. conseguimos que, 

en caso de caída accidental al mar, la máxima distancia a una escalera no supere dichos 50 m. 

 

2.3 Aros Salvavidas. 

Los aros deberán ser homologados para 4 personas (Ø 720 mm. ext. x 435 mm. int.), con bandas 

reflectantes y rabiza de al menos 30 m. de longitud.  

Se  ubicarán protegidos en un cofre sobre poste, de forma que estén fácilmente localizables. Se 

imprimirá una leyenda sobre el cofre del tipo: “respétame, puedo salvar tu vida”, además de los 

números de emergencia (112 o el que la A.P. determine). 

El criterio de distanciamiento entre aros será el mismo que el de las escaleras de gato. 

 

2.4 Señalización Horizontal de Riesgos. 

Se contempla la ejecución de una señalización horizontal que advierta de la existencia y 

consecuentemente de los riesgos asociados a ellos, de los distintos elementos propios de las 

infraestructuras portuarias, como son las escaleras de gato y los cantiles de los muelles. 

Se utilizará pintura reflexiva acrílica amarilla y la señalización estará compuesta, según los casos, por 

zonas de cebreado o por líneas. 
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
ACEROB500S Kg Acero B500S 0,60
ADEPIOUIVM ud Mangerote de viento 3.50 mt 620,00
ADITIVO Lt Aditivo 1,80
AGUA M3 Agua 1,26
AGUA_BUQUE Ud Tomadero agua a buque 589,00
ALAMBRE Kg Alambre de atar de 1,2 mm. 0,45
ALORJM18963 ud Mastil 6 metros 1.459,00
ANG_LOSA Ml Angular 40x40x4 mm 2,54
ARENA_H Tn Arena para hormigones 13,20
AYUD_FONTA H Ayudante fontanero 13,51
BOLARDO Ud Bolardo de 150 Tn 2.539,28
BOMBA AGUA H Bomba de agua 63,00
BOMBA_H H Camión bomba de hormigonado 39,07
BUZO H Buzo 105,20
CABLE_CONEX Ud P.P. conexión de luminarias 2.667,00
CAGRUA_9T H Camión grua 7-9 tm (grande) 43,07

Camión grua 7-9 tm (grande)
CAJONERO P.P. Instalación de Cajonero 3,00
CAMION_2EJE H Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50
CAM_HIPER H Cámara hiperbárica 250,00
CAPAT H Capataz 14,50
CEM_IV325 Tn Cemento IV/32.5 MR 115,00
CFARRAB ud Cofre de aro salvavidas con rabiza 271,00
CGRUA_6T H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75
CINTA M Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11

Cinta señalizadora línea eléctrica
COMPACT_NEU H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44
CUBA H Camión cuba hormigonado 37,86
CUBA_AGUA H Camión cist 10 m³ 25,50
E01.0005 kg. Acero corrugado B 400 S varios diámetros 0,38

Acero corrugado B 400 S varios diámet.
E01.0090 kg. Alambre de atar de 1,2 mm. 0,45

Alambre de atar de 1,2 mm.
E01.0362 kg. Clavos 2" 0,67

Clavos 2"
E01BA0030 t Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado. 115,68

Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.
E01CA0010 t Arena seca 15,23

Arena seca
E01CA0020 m³ Arena seca 22,85

Arena seca
E01CB0090 t Arido machaqueo 16-32 mm 10,50

Arido machaqueo 16-32 mm
E01NA0050 ud Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16

Tubo de lubricante de 70 g.
E02.0012 Tn. Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 85,50

Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.
E06.0035 Tn. Arido machaqueo 4-16 mm. 7,85

Arido machaqueo 4-16 mm.
E06.0100 Tn. Arena lavada 10,25

Arena lavada
E23.0206 ud. Válv comp DN-250mm PN 16 fund dúctil Euro-20 i/bridas 622,93

Válvula compuerta DN-200 mm,PN 16 fundic dúctil Euro-20, tipo
23 Saint Gobain i/bridas.

E24BF0070 m Tubo PVC-O Tom DN160 Clase 500 PN16/i.i. accesorios 28,41
Tubo PVC-O Tom DN160 Clase 500 PN16

E25.0121 ud. Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain 94,00
Registro reforzado D 600 mm (B-1), tapa y marco, D400,
fund.dúctil Rexel Saint Gobain

E34.0090 m3. Madera pino gallego en tablas 275,26
Madera pino gallego en tablas

E34.0095 m3. Madera pino insigne en vigas 318,24
Madera pino insigne en vigas

E35.0010 H. Traxcavator Caterp. 955 38,18
Traxcavator Caterp. 955
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
E35.0030 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24

Camión volquete 2 ejes > 15 t
E35.0040 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35

Bandeja vibrante Vibromat con operario
E35.0060 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94

Hormigonera portátil 250 l.
E35.1100 H. Pala cargadora Caterp 966 44,17

Pala cargadora Caterp 966
E49.3299 ud. Pate de PP,  360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito 3,30

Pate de polipropileno de 360x155 mm, D=25 mm, Fundición
Benito

ENCOFRADO_CAJ M2 Encofrado deslizante 10,00
ESC_100_200K Tn Escollera 100-200 Kg 3,95
ESC_2500KG Tn Escollera >2,5 Tn 4,87
EXTEND_HP H Extendedora c/maquinista 36,19

Extendedora aglomerado Demag 413 pequeña con maquinista.
E_C1000fender Ud Defensa C1500-1000D L=2000 10.500,00
FALUA H Falúa con medios aux. de buceo 250,00
FUND_250 M Tub. presión fund dúct K9, DN 250 mm i/junta 87,07
GANGUIL H Ganguil de 250 Tn de capacidad 250,25
GRAVA_ENRASE M3 Grava para enrase en obra 8,21
GRAVA_H Tn Grava para hormigones 10,50
GRUA H Grúa de 12.5 Tn y 110 cv 190,00
GUIA M Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21
M000C01 H Planta dosificadora de 50 m3/h 360,61
M000C02 H Camión cuba hormigonado 39,07
M000C08 H Pala cargadoras 3m3 110cv 33,06
M01A0010 h Oficial primera 13,51

Oficial primera
M01A0030 H Peón 12,93

Peón
M0201 pp movilización equipos de dragado 4,00
M023 H Vibrador aire comprimido 2,25
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,75

GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 8,00

DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.
M11SA010 h. Hoyadora 8,40

AHOYADORA
M12M020 h. Motosoldadora eléctr. 5 kvas 2,40

MOTOSOLDADORA ELÉCTR. 5 KVAS
M12T080 h. Taladro perforador súper 2,86

TALADRO PERFORADOR SÚPER
M20EG001 ud. Orejera de acero inoxidable aisl 316 ó aluminio marino 260,00

OREJERA DE ACERO INOXIDABLE AISL 316 PARA ACCESO
A MUELLE DESDE ESCALERA DE GATO, FORMADA CON
BASE DE PLETINA DE 100 X 10 MM., BARRA DE TUBO
REDONDO DE 30 MM. DE DIÁMETRO MOLETEADO EN LA
CARA CURVA QUE MIRA AL MAR Y ALTURA DE 1000 MM

MA012 H Draga retroexcavadora sobre pontona 180,00
MA013 H Ganguil 250Tn de capacidad 150,00
MA24 H. Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25,24
MOM-106 H Falúa con medios aux. de buceo 300,00
MOM-107 H Remolcador de 250 cv 500,00
MOM-108 H Bomba de agua 49,07
MOTONIVELAD H Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 37,77
MT-100 Tk Transporte 0,50
O009 h Capitán 22,00
O01OA010 h. Encargado 13,78

ENCARGADO
O01OA040 h. Oficial segunda 13,26

OFICIAL SEGUNDA
OFC_FONTA H Oficial fontanero 13,31
OF_ELECT H Oficial electricista 13,51
OOM-100 H Equipo de buceo 105,18
P006 M2 Chapa metálica 4,50

Madera pino gallego en tablas
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P008 Ud Cáncamo y argollón 32,68
P01HM140 m3 Hormigón hm-20/p/20/iia central 74,78

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL
P02020601 m2 techado celdas 45,00
P02020602 ud seguros transportes 12.000,00
P03100100 Ml Escala marinera 292,00
P27EH012 kg Pintura acrilica en base acuosa 4,75

PINTURA ACRILICA EN BASE ACUOSA
P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84

MICROESFERAS VIDRIO TRATADAS
P27ER721 m2 Cartel chapa acero galvanizado reflex. D.G., con vinilo serigraf 236,87

CARTEL CHAPA ACERO GALVANIZADO REFLEX. D.G., CON
VINILO SERIGRAFIADO O POR IMPRESIÓN DIGITAL Y FILM
ANTI GRAFITTI.

P27EW010 ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,40
POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.

PACH-1000 M2 Chapa metálica 6,91
Madera pino gallego en tablas

PALA_930 h Pala cargadora Caterp 930 33,13
PBaliza Ud Baliza destelladora 2.890,00
PEAD_110 Ml Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,74
PEAD_160 M Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,14
PEDRAPLEN Tn Pedraplén de filtro 5,50
PEL-1004 Ud Lámparas SAP-250 91,35
PEL-1010 Ud Acometida báculo 81,14
PEL-1012 Ud Báculo fibra de vidrio 538,15
PEL-1015 Ud Luminaria mod. SGS 253 doble IP o similar 341,98
PERI M2 Paneles Peri 6,91
PERNOS Ud Pernos anclaje 215,00
PINT_ARQUETAS M2 Pintura HAMERITE o similar 8,30
PLANTA H Planta dosificadora de 50 m3/h 400,00
POM-1009 Ud Torre TPR 66,6 m 20.450,00
PROYECT Ud Realizacion y tramitacion 2.988,33
PSolar Ud Sistema alimentación solar 853,00
PUERTA Ud Puerta 2.1 x 1.00 1.145,00
PUNTALES Ud P.P. puntales y anclajes 0,67
QAC0010 h Camión grúa 20 t 30,00

Camión grúa de 20 t, pluma de 23 m
REGISTRO_ARQ M2 Tapa y marco de arqueta serie D-400 136,00
REGISTRO_ESP M2 Arqueta poliester, maxipol o similar 400,00
REGIST_CIRC Ud Registro serie D-400 136,00
RELLENO M3 Material de relleno 2,00
REMOLCADOR H Remolcador de 250 cv 500,00
RETROEXC H Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52

Retroexcavadora M. F. con cazo.
SUEL_SELECC M3 Material seleccionado 9,20
TUBO_JUNTA M Tubería  hormigón D 800 mm 26,27

Tubería saneamiento PEAD SN8 D 1000 mm, PNE-prEN
13476-1, Condusan (T.P.P.)

VIBRADOR H Vibrador eléctrico 2 C.V. 2,25
WINCHES H Equipo de winches 55,00
ZAHORRA_ART M3 Zahorra artificial 18,65
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0013 H Cuadrilla 2 oficial 1ª
Hora de equipo formado por un oficial de primera y un peón especializado.

M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,51 27,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

27,02

A004 M3 Elaboración y transp. hormigón
M3 de elaboración y transporte de hormigón.

M000C01 0,020 H Planta dosificadora de 50 m3/h 360,61 7,21
M000C08 0,040 H Pala cargadoras 3m3 110cv 33,06 1,32
M000C02 0,180 H Camión cuba hormigonado 39,07 7,03
A0013 0,100 H Cuadrilla 2 oficial 1ª 27,02 2,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18,26

A02.0040 M3. Hormigón en masa HM-20/P/16/I
Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 H Peón 12,93 25,86
E02.0012 0,350 Tn. Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 85,50 29,93
E06.0100 0,650 Tn. Arena lavada 10,25 6,66
E06.0035 1,300 Tn. Arido machaqueo 4-16 mm. 7,85 10,21
AGUA 0,200 M3 Agua 1,26 0,25
E35.0060 0,500 H. Hormigonera portátil 250 l. 3,94 1,97
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 74,90 0,75

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

75,63

A03.0010 Kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despun-
tes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 13,51 0,27
M01A0030 0,020 H Peón 12,93 0,26
E01.0005 1,050 kg. Acero corrugado B 400 S varios diámetros 0,38 0,40
E01.0090 0,020 kg. Alambre de atar de 1,2 mm. 0,45 0,01
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 0,90 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,95

A04.0200 M2. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

M01A0010 0,470 h Oficial primera 13,51 6,35
M01A0030 0,470 H Peón 12,93 6,08
E34.0090 0,013 m3. Madera pino gallego en tablas 275,26 3,58
E34.0095 0,001 m3. Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
E01.0362 0,020 kg. Clavos 2" 0,67 0,01
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 16,30 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16,50

A04.0210 M2. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y
Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. (8 pues-
tas).

M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,51 6,76
M01A0030 0,500 H Peón 12,93 6,47
E34.0090 0,013 m3. Madera pino gallego en tablas 275,26 3,58
E34.0095 0,001 m3. Madera pino insigne en vigas 318,24 0,32
E01.0362 0,020 kg. Clavos 2" 0,67 0,01
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 17,10 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

17,31

A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos.
M3.Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al
borde.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Sin descomposición
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A07.0015 M3. Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi
Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modifica-
do del 95 %, con productos procedentes de las mismas, incluso riego, aportación
de finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030 0,320 H Peón 12,93 4,14
AGUA 0,200 M3 Agua 1,26 0,25
E35.1100 0,020 H. Pala cargadora Caterp 966 44,17 0,88
E35.0040 0,050 h. Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35 0,87
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 6,10 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

6,20

A07.0020 M3 Excavación en zanjas y pozos
M3. excavación en zanjas o pozos.

M01A0030 0,100 H Peón 12,93 1,29
RETROEXC 0,080 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 2,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3,33

A07.0045 m3. Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km
Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un
recorrido máximo de 10 Km.

E35.0030 0,120 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 3,03
E35.0010 0,015 H. Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,57
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 3,60 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,64

AHM30-20 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb
M3. hormigón en masa de 300 Kg/cm2 de resistencia característica, consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,relación máxima a/c de 0.50, cemento ti-
po IV/32.5, para ambiente tipo Qb, según la Instrucción de hormigón estructural
EHE.

E01BA0030 0,300 t Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado. 115,68 34,70
E01CB0090 0,900 t Arido machaqueo 16-32 mm 10,50 9,45
E01CA0010 0,400 t Arena seca 15,23 6,09
AGUA 0,168 M3 Agua 1,26 0,21
ADITIVO 3,450 Lt Aditivo 1,80 6,21
A004 1,000 M3 Elaboración y transp. hormigón 18,26 18,26
M000C02 0,200 H Camión cuba hormigonado 39,07 7,81
M023 0,050 H Vibrador aire comprimido 2,25 0,11
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 82,80 2,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

85,32

AMO-100 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones
Hora de equipo formado por un capataz, 2 oficiales de primera y dos peones.

CAPAT 1,000 H Capataz 14,50 14,50
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,51 27,02
M01A0030 2,000 H Peón 12,93 25,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

67,38

AS005 M2 Encof. metálico, desencof. sumeg
M2. de encofrado y desencofrado metálico.

OOM-100 0,200 H Equipo de buceo 105,18 21,04
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
PACH-1000 1,000 M2 Chapa metálica 6,91 6,91
PUNTALES 0,020 Ud P.P. puntales y anclajes 0,67 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

30,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

020205 Ud Prefondeo y reflote de cajones
Ud. Prefondeo del cajón en zonas autorizadas por la D.F, incluso preparación del terreno para
el fondeo, hundimiento, reflote y atraque en la zona destinada a la preparación para su trans-
porte.

AMO-100 10,000 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 673,80
MOM-106 13,000 H Falúa con medios aux. de buceo 300,00 3.900,00
MOM-107 5,000 H Remolcador de 250 cv 500,00 2.500,00
MOM-108 35,000 H Bomba de agua 49,07 1.717,45
WINCHES 10,000 H Equipo de winches 55,00 550,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 9.341,30 280,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9.621,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9.621,49

020206 Ud Preparado y transporte cajones
Ud. Preparado y transporte de cajones entre puertos, incluso cierre de celdas con tapas de
acero, seguros,  remolque del cajón hasta el Pto. de Los Mármoles y todas las maniobras ne-
cesarias hasta su fondeo en lugar definitivo.

Pganchos 8,000 ud ganchos acero remolque 300,00 2.400,00
P02020601 468,000 m2 techado celdas 45,00 21.060,00
proye_transp 0,250 p.p Proyecto remolque 2.000,00 500,00
P02020602 1,000 ud seguros transportes 12.000,00 12.000,00
MOM-107 49,500 H Remolcador de 250 cv 500,00 24.750,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 60.710,00 1.821,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 62.531,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

62.531,30

1C_2OF_4P H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,4peones
Hora de cuadrilla formada por un capataz, dos oficiales primeras y cuatro peones.

CAPAT 1,000 H Capataz 14,50 14,50
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,51 27,02
M01A0030 4,000 H Peón 12,93 51,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

93,24

1C_2O_2P H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones
Hora de equipo formado por un capataz, 2 oficiales de primera y dos peones.

CAPAT 1,000 H Capataz 14,50 14,50
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,51 27,02
M01A0030 2,000 H Peón 12,93 25,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

67,38

1OF_1P H Cuadrilla oficial 1ª y peón
H. de cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón.

M01A0030 1,000 H Peón 12,93 12,93
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,51 13,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26,44

A0009 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones
Hora de equipo formado por un capataz, 2 oficiales de primera y dos peones.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sin descomposición
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A005 M2 Encofrado metálico y desencofrad
M2. de encofrado y desencofrado metálico.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,51 2,70
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
P006 1,000 M2 Chapa metálica 4,50 4,50
PUNTALES 0,020 Ud P.P. puntales y anclajes 0,67 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

9,80

ACERO_500_CAJ Kg Acero en redondos B500S en cajones
Kg. Acero corrugado B500S en armadura para cajones flotantes, cortado doblado y colocado
en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos de atado, totalmente elabora-
do y colocado. Medido según peso teórico.

ACEROB500S 1,050 Kg Acero B500S 0,60 0,63
ALAMBRE 0,010 Kg Alambre de atar de 1,2 mm. 0,45 0,00
1OF_1P 0,010 H Cuadrilla oficial 1ª y peón 26,44 0,26
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0,92

ACERO_ESTRUCT Kg Acero en redondos B500S en estructuras
Kg. Acero corrugado B500S en estructruas diferentes de los cajones, cortado doblado y colo-
cado en obra, i/p.p. de separadores, recortes, despuntes y elementos de atado, totalmente ela-
borado y colocado. Medido según peso teórico.

ACEROB500S 1,020 Kg Acero B500S 0,60 0,61
ALAMBRE 0,050 Kg Alambre de atar de 1,2 mm. 0,45 0,02
1OF_1P 0,009 H Cuadrilla oficial 1ª y peón 26,44 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,87

ACERO_INOX Ml Barandilla de acero inoxidable
Ml. Barandilla de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación especial marina
6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales y cuatro tubos verticales de 4 cm. de diá-
metro, i/ suministro y montaje en los lugares indicados.

BARAN_INOX 1,000 Ml Barandilla y montaje 321,00 321,00
1C_2O_2P 0,300 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 20,21
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 341,20 10,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 351,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

351,45

AHA30-20 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIc+Qb
M3. hormigón para armar de 300 Kg/cm2 de resistencia característica, consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm,relación máxima a/c de 0.50, cemento tipo IV/32.5, para am-
biente tipo IIIa+Qb, según la Instrucción de hormigón estructural EHE-08.

E01BA0030 0,300 t Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado. 115,68 34,70
E01CB0090 0,900 t Arido machaqueo 16-32 mm 10,50 9,45
E01CA0010 0,350 t Arena seca 15,23 5,33
AGUA 0,150 M3 Agua 1,26 0,19
ADITIVO 3,450 Lt Aditivo 1,80 6,21
A004 1,000 M3 Elaboración y transp. hormigón 18,26 18,26
M023 0,060 H Vibrador aire comprimido 2,25 0,14
M000C02 0,300 H Camión cuba hormigonado 39,07 11,72
MA24 0,300 H. Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25,24 7,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

93,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARQU_ESPALDON M2 Arquetas en  espaldón
M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por hueco en espaldón, con arqueta de
poliéster, sistema maxipol o similar, toda ella según indicaciones de planos, totalmente termi-
nada y colocada en su ubicación definitiva.

REGISTRO_ESP 1,000 M2 Arqueta poliester, maxipol o similar 400,00 400,00
1C_2O_2P 0,060 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 4,04
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 404,00 12,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 416,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

416,16

ARQU_SUPEREST M2 Arquetas en superestructura
M2. Arqueta de registro de fundición dúctil clase D-400 (tráfico pesado) para conducciones,
con tapa, marco, viga de apoyo y junta de asiento embutida en el hormigón de la superestruc-
tura, toda ella según indicaciones de planos, i/p.p. de formación de pendientes y drenajes con
anagramas de la A.P. y del tipo de servicio, totalmente terminada.

REGISTRO_ARQ 1,000 M2 Tapa y marco de arqueta serie D-400 136,00 136,00
1C_2O_2P 2,686 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 180,98
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 317,00 9,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 326,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

326,49

ARQU_VIAL M2 Arquetas de registro en pavimento
M2. Arqueta de registro para conducciones, formada por paredes de hormigón HNE-20/B/20,
con cerco y  tapa serie D-400 i/pintura Hamerite o similar por ambos lados, como protección
especial al ambiente marino, toda ella según indicaciones de planos, totalmente terminada y
colocada en su ubicación definitiva.

HNE_20 1,500 M3 Hormigón HNE-20/B/20 92,50 138,75
ENCOFRADO 2,000 M2 Encofrado metálico y desencofrad 12,54 25,08
REGISTRO_ARQ 1,000 M2 Tapa y marco de arqueta serie D-400 136,00 136,00
PINT_ARQUETAS 1,000 M2 Pintura HAMERITE o similar 8,30 8,30
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,51 13,51
M01A0030 1,000 H Peón 12,93 12,93
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 334,60 10,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 344,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

344,61

BACULO_12M Ud Báculos de 6 mts
Ud.Columna troncocónicade de fibra de vidrio GU-600PA ADHORNA o similar, de 6 m de altu-
ra sin curva en la parte superior, brazo 0.50 m., incluso  pernos de anclaje embutidos en el es-
paldón, conexión y acometida eléctrica, totalmente instalado.

PEL-1012 1,000 Ud Báculo fibra de vidrio 538,15 538,15
PEL-1010 1,000 Ud Acometida báculo 81,14 81,14
OF_ELECT 1,000 H Oficial electricista 13,51 13,51
CGRUA_6T 0,500 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 19,88
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 652,70 19,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 672,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

672,26

BACULO_LUMINA Ud Luminaria para alumbrado
Ud. Luminaria para alumbrado de vías urbanas,tipo SGS 253 doble IP o similar, con equipo y
lámpara de 250W .o similar, así como conductor de Cu de 3x2,5 mm2 de sección y 0.6/1 Kv y
caja de protección fusibles, instalada y en funcionamiento.

PEL-1015 1,000 Ud Luminaria mod. SGS 253 doble IP o similar 341,98 341,98
PEL-1004 1,000 Ud Lámparas SAP-250 91,35 91,35
OF_ELECT 1,000 H Oficial electricista 13,51 13,51
CGRUA_6T 0,200 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 7,95
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 454,80 13,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 468,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

468,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BARAN_INOX Ml Barandilla y montaje
Ml. Barandilla acero inoxidable.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 321,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS

Sin descomposición

BATERIA_4D110 ML Batería 4 tubos D=110mm muelle y/o espaldón
Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 110 mm, de polietileno de alta den-
sidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, en superestructura del
muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo las separaciones entre tubos y re-
cubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

M01A0010 0,398 h Oficial primera 13,51 5,38
M01A0030 0,500 H Peón 12,93 6,47
PEAD_110 4,000 Ml Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 2,74 10,96
GUIA 4,400 M Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,92
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 23,70 0,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24,44

BATERIA_4D160 ML Batería 4 tubos D=160mm muelle y/o espaldón
Ml. Batería de tubos formada por cuatro tubos de diámetro 160 mm, de polietileno de alta den-
sidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, en superestructura del
muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo las separaciones entre tubos y re-
cubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

M01A0010 0,398 h Oficial primera 13,51 5,38
M01A0030 0,500 H Peón 12,93 6,47
PEAD_160 4,000 M Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,14 20,56
GUIA 4,400 M Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,92
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 33,30 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

34,33

BATERIA_8D160 ML Batería 8 tubos D=160 muelle y/o espaldón
Ml. Batería de tubos formada por ocho tubos de diámetro 160 mm, de polietileno de alta densi-
dad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, en superestructura del
muelle o espaldón, completamente colocada, manteniendo las separaciones entre tubos y re-
cubrimientos exigidos, i/p.p. de alambre guía.

M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,51 5,40
M01A0030 0,600 H Peón 12,93 7,76
PEAD_160 8,000 M Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,14 41,12
GUIA 8,800 M Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 1,85
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 56,10 1,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

57,81

BOLARDO_150 Ud Bolardo de 150 Tn
Ud. Bolardo de acero fundido para 150 Toneladas a 30 grados de tiro nominal, incluso pernos
de anclaje, totalmente colocado y terminado con dos manos de pintura anticorrosiva.

BOLARDO 1,000 Ud Bolardo de 150 Tn 2.539,28 2.539,28
PERNOS 4,000 Ud Pernos anclaje 215,00 860,00
CGRUA_6T 0,500 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 19,88
1OF_1P 0,500 H Cuadrilla oficial 1ª y peón 26,44 13,22
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 3.432,40 102,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.535,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.535,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01002 M3 Dragado de material escollera, medios marítimos
M3. de dragado de material en todo tipo de terreno, por medios mecánicos marítimos, sin inte-
rrumpir las operaciones portuarias, para conseguir una cota de hasta de -20.00 m de calado
desde la B.M.V.E.; con un sobredragado de 0.50m y abonable un máximo de 0.25 m. de éste,
i/p.p. de transporte y vertido del producto donde indique la D. de O., dentro de las aguas del
puerto o a los rellenos interiores; movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria,
totalmente terminado según perfiles.

MA012 0,110 H Draga retroexcavadora sobre pontona 180,00 19,80
MA013 0,050 H Ganguil 250Tn de capacidad 150,00 7,50
M0201 1,000 pp movilización equipos de dragado 4,00 4,00
O009 0,050 h Capitán 22,00 1,10
O010 0,050 h Marinero 15,00 0,75
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 33,20 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

34,15

C01002DRAG M3 Dragado de material todo tipo de terreno, por medios marítimos
M3. Dragado de material suelto, arena y gravas, por medios mecánicos marítimos, sin inte-
rrumpir las operaciones portuarias, para conseguir cimentación firme de apoyo de la futura ci-
mentación, en una potencia  media de 2.30m  desde la B.M.V.E., i/p.p. de transporte y vertido
del producto donde indique la D. de O., dentro de las aguas del puerto o a los rellenos interio-
res; movilización y desmovilización de la maquinaria necesaria, totalmente terminado según
perfiles.

MA012 0,050 H Draga retroexcavadora sobre pontona 180,00 9,00
M0201 1,000 pp movilización equipos de dragado 4,00 4,00
O009 0,050 h Capitán 22,00 1,10
O010 0,050 h Marinero 15,00 0,75
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 14,90 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15,30

C0101011 Tn Escollera 100-200 kg en banqueta
Tn.Escollera 100-200 kg sin finos en banqueta de muelle con vertido marítimo o bandeja.

ESC_100_200K 1,000 Tn Escollera 100-200 Kg 3,95 3,95
ESC_GANGUIL 1,000 Tn Colocación escollera con gánguil 4,85 4,85
M01A0030 0,005 H Peón 12,93 0,06
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 8,90 0,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

9,13

C02-INF101 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb bloq.guar
M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la EHE-08, relación máxima
agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en bloques de guarda, i/p.p. de
encofrados generales y auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

HM_30_QB 1,000 M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb 83,61 83,61
ENCOFR_GRUA 1,500 M2 Encofrado metálico y desencofrad 16,34 24,51
1C_2O_2P 0,050 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 3,37
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 111,50 3,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 114,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

114,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C02_PROTECBAN M3 Hormigón sumerg. HM-30/B/20/Qb
M3. Protección de banqueta con  hormigón sumergido de 300 Kg/cm2  de resistencia caracte-
rística como protección de banqueta o sistema alternativo que asegure tal protección debien-
do ser aprobado por la D.F. , consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, para am-
biente del tipo IIIb, según la EHE-08, relación máxima agua-cemento 0,50, con cemento del ti-
po CEM IV/32,5MR, i/encofrado, bombeo y colocación, según las indicaciones de planos.

AHM30-20 1,000 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb 85,32 85,32
OOM-100 0,330 H Equipo de buceo 105,18 34,71
AS005 0,550 M2 Encof. metálico, desencof. sumeg 30,55 16,80
%0.03 3,000 % Costes indirectos 136,80 4,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 140,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

140,93

C03-VS-111 Ud Baliza de señalización
Ud. Baliza de señalización marítima formada por torre de la serie TPR 66,6m de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio (GRP) con caja de baterías en la parte superior, pates de acceso y
aro quitamiedos, pintado en color según tipo de balizamiento. Baliza destelladora BDL-300 de
leds 300 (blanca) 50W , sistema de alimentación solar formado por: -módulo solar, policristali-
no 12 V 51 Wp, -Regulador de carga solar GCR-2000 12 V 20ª, -Batería de Gel Dryfit Solar
12V 230 Ah, i/base soporte, totalmente colocada e instalada.

POM-1009 1,000 Ud Torre TPR 66,6 m 20.450,00 20.450,00
PBaliza 1,000 Ud Baliza destelladora 2.890,00 2.890,00
PSolar 1,000 Ud Sistema alimentación solar 853,00 853,00
OF_ELECT 2,000 H Oficial electricista 13,51 27,02
AMO-100 0,300 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 20,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 24.240,20 727,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24.967,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.967,44

C03060 Ml Aristón coronación muelle
Ml. Aristón de coronación de muelles con piezas prefabricadas de hormigón puzolánico
HM-30/P/40/Qb, según planos, debidamente colocado y rasanteado con mortero de resisten-
cia.

AHA30-20 0,214 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIc+Qb 93,57 20,02
A005 2,214 M2 Encofrado metálico y desencofrad 9,80 21,70
MA24 0,456 H. Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25,24 11,51
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 53,20 1,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

54,83

C03070 Ml Aristón especial coron. muelle
Ml. Aristón de coronación de muelles con argollón para agarre de defensas, con hormigón pu-
zolánico HM-30/P/40/Qb, incluso anclaje, según planos, debidamente colocado y rasanteado
con mortero de resistencia.

AHA30-20 0,252 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIc+Qb 93,57 23,58
MA24 0,246 H. Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25,24 6,21
A005 2,000 M2 Encofrado metálico y desencofrad 9,80 19,60
P008 1,000 Ud Cáncamo y argollón 32,68 32,68
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 82,10 2,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 84,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

84,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C0503 UD Acometida a la red general
Ud. Acometida a red general del Puerto,mediante arqueta para alojamiento de válvulas de diá-
metro desde 60 hasta 250 mm, de la red de abastecimiento de agua, de dimensiones interio-
res 1,50*1,00*2,30 m, relaizada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/IIb de 20 cm
de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm de espesor, armada con ace-
ro B400 S, D=16 cada 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D400 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil,  pates de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada
s/normas de la empresa municipal de aguas.

D28.1725 1,000 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,50x1,00x2,30 m, tapa fund, 60 hasta 200 788,25 788,25
E23.0206 1,000 ud. Válv comp DN-250mm PN 16 fund dúctil Euro-20 i/bridas 622,93 622,93
M01A0010 1,250 h Oficial primera 13,51 16,89
%0.03 3,000 % Costes indirectos 1.428,10 42,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.470,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.470,91

CABLE_CONEXIO Ud Conexión de luminarias
Ud. Dimensionado y tendido del cable necesario según proyecto eléctrico y p.p. elementos ne-
cesarios para la conexión de las luminarias previstas en el proyecto.

CABLE_CONEX 1,000 Ud P.P. conexión de luminarias 2.667,00 2.667,00
OF_ELECT 100,000 H Oficial electricista 13,51 1.351,00
%1.02 2,000 % Montaje e instalación 4.018,00 80,36
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 4.098,40 122,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.221,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

4.221,31

CANAL_BTTF M Canalización con 4 tubo de PE D 160 mm, T.P.P.
Ml. Canalización eléctrica formada por 4 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvani-
zado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compac-
tación del resto de la zanja con tierras saneadas.

ZANJA 0,560 M3 Excavación en zanjas y pozos. 12,19 6,83
PEAD_160 4,000 M Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,14 20,56
CINTA 1,000 M Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
GUIA 4,400 M Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 0,92
HNE_20 0,220 M3 Hormigón HNE-20/B/20 92,50 20,35
ARENA_H 0,300 Tn Arena para hormigones 13,20 3,96
M01A0030 0,100 H Peón 12,93 1,29
M01A0010 0,100 h Oficial primera 13,51 1,35
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 55,40 1,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

57,03

CANON_VERT Tn Canon a gestor autorizado

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP1011 ud Señal rectangular de riesgo de incendio (0,60 x 0,90 m)
Ud. Señal rectangular riesgo de incendio de 0,60 x 0,90 m de chapa de acero galvanizado en
caliente por inmersión de 1,8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impresión digital,
con tratamiento reflexivo de nivel II (D.G.) y film antigrafitti, con los pictogramas y textos de las
señales "RIESGO DE INCENDIO"," RIESGO DE EXPLOSIÓN" y "PROHIBIDO FUMAR Y EN-
CENDER FUEGO ", según plano de detalle correspondiente.incluso 1 poste de sustentación
de acero galvanizado en caliente por inmersión de 80x40x2 mm, recortados según indicacio-
nes de D.O., cimentación de los mismos y tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L 
o dacrometizada. totalmente colocado.

CAPAT 0,100 H Capataz 14,50 1,45
O01OA040 0,400 h. Oficial segunda 13,26 5,30
M01A0030 0,400 H Peón 12,93 5,17
M11SA010 0,050 h. Hoyadora 8,40 0,42
P01HM140 0,350 m3 Hormigón hm-20/p/20/iia central 74,78 26,17
P27ER721 0,600 m2 Cartel chapa acero galvanizado reflex. D.G., con vinilo serigraf 236,87 142,12
P27EW010 6,000 ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,40 56,40
%MA 1,000 % Medios auxiliares 237,00 2,37
%CI 8,270 % Costes indirectos 239,40 19,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 259,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

259,20

CAP1013 ud Señal rectangular de cierre de espaldón (0,60 x 0,90 m)
Ud. Señal rectangular cierre de espaldón de 0,60 X 0,90 m. de chapa de acero galvanizado en
caliente por inmersión de 1.8 mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impresion digital,
con tratamiento reflexivo de Nivel II (D.G.)  y film antigrafitti, con pictogramas y textos de las
señales  "CAÍDAS A DISTINTO NIVEL", "PELIGRO INDETERMINADO" Y "PROHIBIDA LA
ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS",según plano de detalle correspondiente, colo-
cado sobre el portón de acceso al espal´don con anclajes de acero inoxidable AISI 316L o da-
crometizada según indicaciones de D.O. totalmente colocado.

CAPAT 0,100 H Capataz 14,50 1,45
O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 13,26 2,65
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
M12M020 0,100 h. Motosoldadora eléctr. 5 kvas 2,40 0,24
P27ER721 0,550 m2 Cartel chapa acero galvanizado reflex. D.G., con vinilo serigraf 236,87 130,28
%MA 1,000 % Medios auxiliares 137,20 1,37
%CI 8,270 % Costes indirectos 138,60 11,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

150,04

CAP3002 ud Señal rectangular "prohibido pescar" (30x45 cm)
Ud. Señal rectangular con pictograma de señal circular de prohibición y texto "PROHIBIDO
PESCARr" de 30x45 cm., de chapa de acero galvanizado en caliente por inmersión de 1,8
mm de espesor, con vinilo serigrafiado o por impresión digital, con tratamiento reflexivo de ni-
vel II (D.G.) y film antigrafitti. incluso 1 poste de sustentación de acero galvanizado en caliente
por inmersión de 80x40x2 mm, recortado según indicaciones de d.o., cimentación del mismo y
tornillería completa en acero inoxidable AISI 316L o dacrometizada, según plano de detalle co-
rrespondiente. totalmente colocado.

CAPAT 0,005 H Capataz 14,50 0,07
O01OA040 0,010 h. Oficial segunda 13,26 0,13
M01A0030 0,010 H Peón 12,93 0,13
M11SA010 0,005 h. Hoyadora 8,40 0,04
P01HM140 0,005 m3 Hormigón hm-20/p/20/iia central 74,78 0,37
P27ER721 0,135 m2 Cartel chapa acero galvanizado reflex. D.G., con vinilo serigraf 236,87 31,98
P27EW010 3,000 ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,40 28,20
%MA 1,000 % Medios auxiliares 60,90 0,61
%CI 8,270 % Costes indirectos 61,50 5,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

66,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)
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CAP5001 m2 Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados, realmente pint
M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,51 1,62
M01A0030 0,150 H Peón 12,93 1,94
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 8,00 0,12
P27EH012 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 4,75 3,42
P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84 0,40
%MA 1,000 % Medios auxiliares 7,50 0,08
%CI 8,270 % Costes indirectos 7,60 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8,21

CAP5002 ud Pintura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de
 Ud. PIntura reflexiva acrílica amarilla en cebreados de escaleras de gato (dimensiones= 1  X
1M),realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

M01A0010 0,075 h Oficial primera 13,51 1,01
M01A0030 0,070 H Peón 12,93 0,91
M07AC020 0,100 h. Dumper convencional 2.000 kg. 8,00 0,80
P27EH012 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 4,75 3,42
P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84 0,40
%MA 1,000 % Medios auxiliares 6,50 0,07
%CI 8,270 % Costes indirectos 6,60 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

7,16

CAP5003 ml Pintado de línea amarilla reflexiva de 15cm de ancho
Ml. Pintura reflexiva acrílica en línea de 15cm de ancho, situada a 1m de distancia del borde
del cantil o a la distancia indicada por la dirección de obra, realmente pintado, incluso  barrido
y premarcaje sobre el pavimento.

M01A0010 0,001 h Oficial primera 13,51 0,01
M01A0030 0,001 H Peón 12,93 0,01
M07AC020 0,020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 8,00 0,16
P27EH012 0,025 kg Pintura acrilica en base acuosa 4,75 0,12
P27EH040 0,020 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84 0,02
%MA 1,000 % Medios auxiliares 0,30 0,00
%CI 8,270 % Costes indirectos 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,34

CAP6005 ud Cofre aro salvavidas
Ud. Cofre con aro salvavidas situado en la proximidad de cantil, fabricado en polietileno rojo
de dimensiones 84x108x31cm, incluso 1 poste de sustentación de acero galvanizado en ca-
liente por inmersión, con chapa para fijación al pavimento mediante tornillería en acero inoxi-
dable AISI 316L o dacrometizada, según plano de detalle correspondiente, el aro dispondrá
de cuatro cintas reflectantes que dan la vuelta por completo al cuerpo del aro. el aro irá sujeto
a una rabiza de 30 m y 6mm de diámetro. totalmente colocado.

O01OA010 0,100 h. Encargado 13,78 1,38
O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 13,26 13,26
M01A0030 1,000 H Peón 12,93 12,93
CFARRAB 1,000 ud Cofre de aro salvavidas con rabiza 271,00 271,00
%MA 1,000 % Medios auxiliares 298,60 2,99
%CI 8,270 % Costes indirectos 301,60 24,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 326,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

326,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP8001 ud Orejera para escalas
Ud. Suministro e instalación de una orejera de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de
aleación especial marina 6.005A- T6, para acceso a muelle desde escalera de gato, formada
con base de pletina de 100 x 10 mm., barra de tubo redondo de 30 mm. De diámetro moletea-
do en la cara curva que mira al mar y altura de 1000 mm. Instalada en obra con tres anclajes
metálicos tipo spit de 16 x 145 mm de acero inoxidable AISI 316L. Incluido eliminación de ele-
mentos defectuosos existentes, según criterio de la dirección de obra, y entrega a gestor de re-
siduos autorizado. Totalmente colocada según plano de detalles correspondiente.

O01OA010 0,100 h. Encargado 13,78 1,38
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,51 6,76
M01A0030 0,500 H Peón 12,93 6,47
M12T080 0,300 h. Taladro perforador súper 2,86 0,86
M07AC020 0,300 h. Dumper convencional 2.000 kg. 8,00 2,40
M20EG001 1,000 ud. Orejera de acero inoxidable aisl 316 ó aluminio marino 260,00 260,00
M02GE010 0,100 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,75 4,98
%MA 1,000 % Medios auxiliares 282,90 2,83
%CI 8,270 % Costes indirectos 285,70 23,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 309,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

309,31

CELDA_RELLE M3 Material granular en celdas
M3. Relleno granular seleccionado en relleno de celdas de cajones, procedentes de dragados
o desmontes, incluso vertido totalmente terminado.

RELLENO 1,000 M3 Material de relleno 2,00 2,00
RELL_PUESTO 1,000 M3 Carga, transportey descarga 1,63 1,63
M01A0030 0,001 H Peón 12,93 0,01
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,75

CONTROL_BAT Ud Control batimétrico
Ud. Control batimétrico consistente en batimetría inicial y final de los trabajos, con sonda multi-
haz.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

Sin descomposición

CRUCES_MUELLE Ml Canalización con 8 D160  en cruces
Ml. Canalización con ocho  tubos de polietileno corrugado D 160 mm , incluso p.p de apertura
y cierre de zanja, hormigonado del tubo con HNE-20/B/20, anclajes, alambre guía, según ca-
racterísticas de planos, totalmente colocado según indicaciones de planos.

ZANJA 1,360 M3 Excavación en zanjas y pozos. 12,19 16,58
PEAD_160 8,000 M Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,14 41,12
GUIA 8,800 M Alambre guía 2 mm galvanizado 0,21 1,85
CINTA 1,000 M Cinta señalizadora línea eléctrica 0,11 0,11
HNE_20 1,020 M3 Hormigón HNE-20/B/20 92,50 94,35
M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,51 2,70
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 159,30 4,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 164,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

164,08

D01A0040 M3 Demolición hormigón armado, paredes de cajón
M3. Demolición de  hormigón en masa y/o armado, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

M01A0030 0,500 H Peón 12,93 6,47
RETROEXC 0,500 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 12,76
CAMION_2EJE 0,100 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 2,65
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 21,90 0,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D28.1725 ud. Arqueta p/válv, horm. 1,50x1,00x2,30 m, tapa fund, 60 hasta 200
Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la
red de abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,30 m, reali-
zada con paredes y fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa su-
perior de hormigón HA-30/P/16/IIb de 20 cm espesor, armada con acero B 400 S,
D=16 cada 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D 400 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, pates de polipropileno cada 30 cm, incluso encofrado y desencofrado, exca-
vación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero. Realizada s/normas de la empresa municipal de aguas.

M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,51 20,27
M01A0030 1,500 H Peón 12,93 19,40
A07.0020 8,000 M3 Excavación en zanjas y pozos 3,33 26,64
A02.0040 3,000 M3. Hormigón en masa HM-20/P/16/I 75,63 226,89
AHM30-20 0,500 M3 Hormigón HM-30/P/20/Qb 85,32 42,66
A04.0200 9,720 M2. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 16,50 160,38
A04.0210 2,600 M2. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y 17,31 45,01
A03.0010 80,000 Kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,95 76,00
E25.0121 1,000 ud. Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain 94,00 94,00
E49.3299 6,000 ud. Pate de PP,  360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito 3,30 19,80
A07.0015 2,000 M3. Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,20 12,40
A07.0045 6,000 m3. Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,64 21,84
%0.03 3,000 % Costes indirectos 765,30 22,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 788,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

788,25

D29AA0030 M3 Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno, i/trans
M3. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, transporte a vertedero
de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.

A06B0010 1,000 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,19 12,19
CAMION_2EJE 0,100 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 2,65
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 14,80 0,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15,28

D29BAD0070 m Tub. abast. PVC-O, DN-160 mm, 16 atm.,TOM, CLASE 500
Ml.Tubería de PVC-O, clase 500, PN-16, TOM o equivalente,segun UNE-ISO 16422, de
D=160mm en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, piezas especiales, válvulas, solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo,
sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.

M01A0010 0,115 h Oficial primera 13,51 1,55
M01A0030 0,120 H Peón 12,93 1,55
E24BF0070 1,050 m Tubo PVC-O Tom DN160 Clase 500 PN16/i.i. accesorios 28,41 29,83
E01NA0050 0,004 ud Lubricante tubos PVC.j.elastica 4,16 0,02
E01CA0020 0,099 m³ Arena seca 22,85 2,26
QAC0010 0,010 h Camión grúa 20 t 30,00 0,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 35,50 1,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

36,58

DERT125877_ESC Ud Traslado corrientímetro
Ud. Traslado corrientímetro marítimo de su actual ubicación al extremo sur de la nueva amplia-
ción,i/p.p. medios marítimos necesarios, totalmente instalada y en funcionamiento.

P01 1,000 Ud Traslado corrientímetro 2.500,00 2.500,00
%0.01 1,000 % Medios auxiliares 2.500,00 25,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 2.525,00 75,75

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.600,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.600,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)
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DETREG1256333 ud Mangerote de viento 3,5 mt
Ud. Mangerote de viento de 3,50 metros de largo con diámetro boca superior 90cm y 30 cm
de inferior, con mástil de 6 metros de altura, i/p.p. de suministro y colocación

ADEPIOUIVM 1,000 ud Mangerote de viento 3.50 mt 620,00 620,00
ALORJM18963 1,000 ud Mastil 6 metros 1.459,00 1.459,00
M01A0010 0,320 h Oficial primera 13,51 4,32
M01A0030 0,320 H Peón 12,93 4,14
AHA30-20 1,200 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIc+Qb 93,57 112,28
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 2.199,70 65,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.265,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

2.265,73

D_C100fender Ud Defensas cilíndricas C1500D-1000D L=2000
Ud. Defensa cilíndrica de 1000 mm de diámetro interior, 1500 mm de diámetro exterior y 2000
mm de longitud, Trelleborg ó similar, incluso sujeción a muelle compuesto por eje de acero
D140*2500 mm longitud galvanizado,, anclajes en "U" D50, cadena D38mm y grilletes D46
galvanizados, totalmente instalada.

E_C1000fender 1,000 Ud Defensa C1500-1000D L=2000 10.500,00 10.500,00
E35.0030 0,350 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 8,83
CGRUA_6T 0,080 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 3,18
AMO-100 0,300 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 20,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10.532,20 315,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.848,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.848,19

D_CESQUINADEF Ud Defensa en esquina
Ud. Defensa de protección para esquinas ó similares en muelles, incluso de guiado de buques
ante determinadas necesidades de canales ó dársenas, incluso sujeción a muelle compuesto
por eje de acero D140*2500 mm longitud galvanizado,, anclajes en "U" D50, cadena D38mm
y grilletes D46 galvanizados, totalmente instalada

E_CESQUINA 1,000 Ud Defensa de esquina 7.820,00 7.820,00
E35.0030 0,350 H. Camión volquete 2 ejes > 15 t 25,24 8,83
CGRUA_6T 0,080 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 3,18
AMO-100 0,300 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 20,21
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7.852,20 235,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8.087,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8.087,79

E-SEGURIDAD Ud Estudio de seguridad y salud en el trabajo
Ud. Estudio de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento con las disposiciones mínimas
de seguridad y salud de las obras de construcción establecidas en el RD 1627/1997 de 24 de
octubre.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 172.510,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin descomposición
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ELABOR_H M3 Elaboración y transp. hormigón
M3 de elaboración y transporte de hormigón.

PLANTA 0,020 H Planta dosificadora de 50 m3/h 400,00 8,00
PALA_930 0,040 h Pala cargadora Caterp 930 33,13 1,33
CUBA 0,400 H Camión cuba hormigonado 37,86 15,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24,47

ENCOFRADO M2 Encofrado metálico y desencofrad
M2. de encofrado y desencofrado metálico.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,51 2,70
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
PERI 1,000 M2 Paneles Peri 6,91 6,91
PUNTALES 0,500 Ud P.P. puntales y anclajes 0,67 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12,54

ENCOFR_GRUA M2 Encofrado metálico y desencofrad
M2. de encofrado y desencofrado metálico.

M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,51 2,70
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
PERI 1,000 M2 Paneles Peri 6,91 6,91
PUNTALES 0,500 Ud P.P. puntales y anclajes 0,67 0,34
GRUA 0,020 H Grúa de 12.5 Tn y 110 cv 190,00 3,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,34

EQUIP_2BUZO H Equipo de 2 buzos
Hora de equipo formado por dos buzos

BUZO 2,000 H Buzo 105,20 210,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 210,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

210,40

EQUI_4BUZO H Equipo de 4 buzos
Hora de equipo formado por cuatro buzos

BUZO 4,000 H Buzo 105,20 420,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 420,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

420,80

ESCALA_CAUCHO Ml Escalera de gato
Ud. Escala marinera de acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de aleación especial marina
6.005A- T6, de la mejor calidad, colocada según planos, totalmente terminada.

P03100100 1,000 Ml Escala marinera 292,00 292,00
CGRUA_6T 0,016 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 0,64
A0009 0,060 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 4,04
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 296,70 8,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 305,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

305,58
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ESCO_25TN Tn Escollera > 2,5Tn
Tn. Escollera > 2,5 Tn. de peso en mantos de protección de banqueta,colocada mediante verti-
dos marítimos según planos.

ESC_2500KG 1,000 Tn Escollera >2,5 Tn 4,87 4,87
ESC_GANGUIL 1,000 Tn Colocación escollera con gánguil 4,85 4,85
M01A0030 0,010 H Peón 12,93 0,13
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 9,90 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10,15

ESC_GANGUIL Tn Colocación escollera con gánguil

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin descomposición

E_CESQUINA Ud Defensa de esquina

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.820,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS

Sin descomposición

FONDEO_DIQUES Ud Fondeo de cajones en diques
Ud. Fondeo de cajones, desde el prefondeo o desde el cajonero, hasta su ubicación definitiva
manteniendo las tolerancias establecidas en proyecto.

1C_2O_2P 10,000 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 673,80
FALUA 10,000 H Falúa con medios aux. de buceo 250,00 2.500,00
REMOLCADOR 30,000 H Remolcador de 250 cv 500,00 15.000,00
BOMBA AGUA 10,000 H Bomba de agua 63,00 630,00
WINCHES 10,000 H Equipo de winches 55,00 550,00
EQUIP_2BUZO 6,000 H Equipo de 2 buzos 210,40 1.262,40
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 20.616,20 618,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21.234,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.234,69

GRAVA_ENR-30 M2 Enrase de banqueta muelle
M2. Enrase con grava 40-70 de la banqueta de muelle, en un espesor medio de 50 centíme-
tros, totalmente extendida y nivelada a la cota de proyecto.Medios marítimos.

GRAVA_ENRASE 0,500 M3 Grava para enrase en obra 8,21 4,11
GANGUIL 0,010 H Ganguil de 250 Tn de capacidad 250,25 2,50
EQUI_4BUZO 0,080 H Equipo de 4 buzos 420,80 33,66
CAM_HIPER 0,050 H Cámara hiperbárica 250,00 12,50
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 52,80 1,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

54,35

G_RESIDUOS Tn Separación y gestión de residuos
Ud. separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo las indicaciones del re-
al decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

CANON_VERT 1,000 Tn Canon a gestor autorizado 5,50 5,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

5,50
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HA_30_IIIA M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

CEM_IV325 0,350 Tn Cemento IV/32.5 MR 115,00 40,25
GRAVA_H 0,900 Tn Grava para hormigones 10,50 9,45
ARENA_H 0,350 Tn Arena para hormigones 13,20 4,62
AGUA 0,175 M3 Agua 1,26 0,22
ADITIVO 3,450 Lt Aditivo 1,80 6,21
ELABOR_H 1,000 M3 Elaboración y transp. hormigón 24,47 24,47
BOMBA_H 0,300 H Camión bomba de hormigonado 39,07 11,72
VIBRADOR 0,100 H Vibrador eléctrico 2 C.V. 2,25 0,23
1C_2O_2P 0,274 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 18,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

115,63

HA_35_IIIC M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc
M3. Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 20 mm,relación máxima a/c de 0.45, cemento tipo IV/32.5 MR, para
ambiente tipo IIIc, según la Instrucción de hormigón estructural EHE-08.

CEM_IV325 0,375 Tn Cemento IV/32.5 MR 115,00 43,13
GRAVA_H 0,950 Tn Grava para hormigones 10,50 9,98
ARENA_H 0,950 Tn Arena para hormigones 13,20 12,54
AGUA 0,168 M3 Agua 1,26 0,21
ADITIVO 3,450 Lt Aditivo 1,80 6,21
ELABOR_H 1,000 M3 Elaboración y transp. hormigón 24,47 24,47
BOMBA_H 0,250 H Camión bomba de hormigonado 39,07 9,77
1C_2O_2P 0,150 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 10,11
VIBRADOR 0,050 H Vibrador eléctrico 2 C.V. 2,25 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 116,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

116,53

HA_35_SUPERES M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc en superestructura
M3. Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según la EHE-08, relación máxima
agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en superestructura y formación
de galería, i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, p.p. de formación de arquetas y galerí-
as, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

HA_35_IIIC 1,000 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc 116,53 116,53
ENCOFR_GRUA 2,000 M2 Encofrado metálico y desencofrad 16,34 32,68
1C_2O_2P 0,030 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 2,02
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 151,20 4,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 155,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

155,77

HM_30_ESPALDO M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb en espaldón
M3. Hormigón en masa de 30 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la EHE-08, relación máxima
agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en espaldón, i/p.p. de encofrados
generales y auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado, i/p.p. de encofrado para lanza-
deras de tubos en puestas previstas, según planos.

HM_30_QB 1,000 M3 Hormigón HM-30/B/20/Qb 83,61 83,61
ENCOFR_GRUA 1,500 M2 Encofrado metálico y desencofrad 16,34 24,51
1C_2O_2P 0,050 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 3,37
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 111,50 3,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 114,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

114,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HNE_20 M3 Hormigón HNE-20/B/20
M3. hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, según la Instrucción de hormigón es-
tructural EHE-08.

CEM_IV325 0,300 Tn Cemento IV/32.5 MR 115,00 34,50
GRAVA_H 0,600 Tn Grava para hormigones 10,50 6,30
ARENA_H 1,300 Tn Arena para hormigones 13,20 17,16
AGUA 0,150 M3 Agua 1,26 0,19
ADITIVO 2,300 Lt Aditivo 1,80 4,14
ELABOR_H 1,000 M3 Elaboración y transp. hormigón 24,47 24,47
M01A0030 0,200 H Peón 12,93 2,59
M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,51 2,70
VIBRADOR 0,200 H Vibrador eléctrico 2 C.V. 2,25 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

92,50

HORM_HA35_CAJ M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc cajones
M3.Hormigón para armar de 35 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, ta-
maño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo IIIc, según la EHE-08, relación máxima
agua-cemento 0.45, con cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en fabricación de cajones i/verti-
do, vibrado y curado.

HA_35_IIIC 1,005 M3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc 116,53 117,11
ENCOFRADO_CAJ 3,300 M2 Encofrado deslizante 10,00 33,00
CAJONERO 1,000 P.P. Instalación de Cajonero 3,00 3,00
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 153,10 4,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 157,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

157,70

HORM_HNE20 M3 Hormigón HNE_20, recrecido y regularización
M3. Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido 20 mm, para ambiente del tipo Qb, según la EHE-08, relación máxima
agua-cemento 0.50, con cemento del tipo CEM IV/32.5 MR , en recrecido y regularizaciones,
i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, vertido, vibrado, desencofrado y curado.

HNE_20 1,000 M3 Hormigón HNE-20/B/20 92,50 92,50
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 92,50 2,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

95,28

HP_40 M3 Hormigón HP-40

CEM_IV325 0,400 Tn Cemento IV/32.5 MR 115,00 46,00
GRAVA_H 0,975 Tn Grava para hormigones 10,50 10,24
ARENA_H 0,955 Tn Arena para hormigones 13,20 12,61
AGUA 0,175 M3 Agua 1,26 0,22
ADITIVO 3,450 Lt Aditivo 1,80 6,21
ELABOR_H 1,000 M3 Elaboración y transp. hormigón 24,47 24,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 99,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

99,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JUNTA_-14 Ud Junta entre cajones 13.50 m puntal D=800
Ud. Junta entre cajones de 17.50 metros de puntal, cimentados a la cota -10.00, incluyendo
cuatro tubos por junta de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural de 20 N/mm2 de re-
sistencia característica, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, cemento tipo
IV/32.5, armadura según planos , pedraplén y hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resis-
tencia característica para relleno de la junta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyec-
to.

TUBO_JUNTA 54,000 M Tubería  hormigón D 800 mm 26,27 1.418,58
ACERO_ESTRUCT 480,600 Kg Acero en redondos B500S en estructuras 0,87 418,12
HNE_20 118,890 M3 Hormigón HNE-20/B/20 92,50 10.997,33
PEDRAPLEN 131,090 Tn Pedraplén de filtro 5,50 721,00
EQUIP_2BUZO 4,000 H Equipo de 2 buzos 210,40 841,60
GRUA 4,000 H Grúa de 12.5 Tn y 110 cv 190,00 760,00
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 15.156,60 454,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15.611,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.611,33

JUNTA_-20 Ud Junta entre cajones 23.50 m puntal D=800
Ud. Junta entre cajones de 23.50 m metros de puntal, cimentados a la cota -20.00, incluyendo
dos tubos  de D=800 mm, relleno de hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia ca-
racterística, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, cemento tipo IV/32.5, ar-
madura según planos , pedraplén y hormigón no estructural de 20 N/mm2 de resistencia ca-
racterística para relleno de la junta entre tubos, de acuerdo con los planos del proyecto.

TUBO_JUNTA 94,000 M Tubería  hormigón D 800 mm 26,27 2.469,38
ACERO_ESTRUCT 836,600 Kg Acero en redondos B500S en estructuras 0,87 727,84
HNE_20 207,270 M3 Hormigón HNE-20/B/20 92,50 19.172,48
PEDRAPLEN 228,190 Tn Pedraplén de filtro 5,50 1.255,05
EQUIP_2BUZO 4,000 H Equipo de 2 buzos 210,40 841,60
GRUA 4,000 H Grúa de 12.5 Tn y 110 cv 190,00 760,00
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 25.226,40 756,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25.983,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

25.983,14

LOSAS_GALERIA M2 Losas armadas para galería sin registro
M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p. de armadura
según planos, mortero de nivelación de las superficies de apoyo, totalmente terminada y nive-
ladas con tolerancias de +-3mm y colocadas en su ubicación definitiva. Angulares de fundi-
ción en esquinas, i/p.p. de los mismos en las paredes de la galería en la que se ubica la losa.

HA_30_IIIA 0,300 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa 115,63 34,69
ACERO_ESTRUCT 66,580 Kg Acero en redondos B500S en estructuras 0,87 57,92
ENCOFRADO 0,450 M2 Encofrado metálico y desencofrad 12,54 5,64
ANG_LOSA 3,070 Ml Angular 40x40x4 mm 2,54 7,80
CAGRUA_9T 0,504 H Camión grua 7-9 tm (grande) 43,07 21,71
1OF_1P 0,570 H Cuadrilla oficial 1ª y peón 26,44 15,07
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 142,80 4,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 147,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

147,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LOSAS_REGISTR M2 Losas armadas para galería con registro
M2. Losas de 0.30 m de espesor, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, i/p.p. de armadura
según planos, tapa y cerco de registro, serie E-600, según planos, mortero de nivelación de
las superficies de apoyo, totalmente terminada y niveladas con tolerancias de +-3mm y coloca-
das en su ubicación definitiva. Angulares de fundición en esquinas, i/p.p. de los mismos en las
paredes de la galería en la que se ubica la losa.

HA_30_IIIA 0,300 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa 115,63 34,69
ACERO_ESTRUCT 66,580 Kg Acero en redondos B500S en estructuras 0,87 57,92
ENCOFRADO 1,230 M2 Encofrado metálico y desencofrad 12,54 15,42
REGIST_CIRC 0,200 Ud Registro serie D-400 136,00 27,20
ANG_LOSA 3,070 Ml Angular 40x40x4 mm 2,54 7,80
CAGRUA_9T 0,504 H Camión grua 7-9 tm (grande) 43,07 21,71
1OF_1P 0,700 H Cuadrilla oficial 1ª y peón 26,44 18,51
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 183,30 5,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 188,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

188,75

NIVAL_COMP M2 Nivelación y compactación
M2. Nivelación y compactación de explanada hasta conseguir el 100% de su densidad Proctor
Modificado, totalmente terminada.

CUBA_AGUA 0,016 H Camión cist 10 m³ 25,50 0,41
MOTONIVELAD 0,010 H Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 37,77 0,38
COMPACT_NEU 0,010 H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 0,27
M01A0030 0,030 H Peón 12,93 0,39
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 1,50 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1,50

O010 h Marinero

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

Sin descomposición

P01 Ud Traslado corrientímetro

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

Sin descomposición

PAV_HP40 M3 Hormigón HP-40 en pavimento
M3. Hormigón HP-40, según la ROM 4.1-94, en pavimento,fabricado con cemento CEM
IV/32.5MR, con cono inferior o igual a 5 cms, vertido con extendedora automotriz en tiras de 6
m, i/ p.p. de formación de juntas transversales y longitudinales, curado y formación de superfi-
cie rugosa.

HP_40 1,000 M3 Hormigón HP-40 99,75 99,75
ENCOFRADO 0,650 M2 Encofrado metálico y desencofrad 12,54 8,15
EXTEND_HP 0,010 H Extendedora c/maquinista 36,19 0,36
AGUA 0,060 M3 Agua 1,26 0,08
1C_2OF_4P 0,200 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,4peones 93,24 18,65
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 127,00 3,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 130,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

130,80

PN.05 M3 Colocación de bloques de hormigón
M3. Colocación con grúa de bloques de guarda, totalmente colocado, según las indicaciones
de los planos.

GRUA 0,100 H Grúa de 12.5 Tn y 110 cv 190,00 19,00
1C_2O_2P 0,100 H Cuadrilla 1capat,2ofic1ª,2peones 67,38 6,74
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PROY_ELECT Ud Proyecto eléctrico alumbrado
Ud. Proyecto Industrial de legalización del alumbrado, incluso pago de tasas en Colegio Ofi-
cial, e inspección por Organismo de Control Autorizado.

PROYECT 1,000 Ud Realizacion y tramitacion 2.988,33 2.988,33
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 2.988,30 89,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.077,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.077,98

PUERTA_INOX Ud Puerta acceso espaldón
Ml. Puerta de acceso a galería del espaldón acero inoxidable AISI 316L ó de aluminio de alea-
ción especial marina 6.005A- T6, formada por cuatro tubos horizontales y cuatro tubos vertica-
les de 4 cm. de diámetro, i/ suministro y montaje en los lugares indicados.

PUERTA 1,000 Ud Puerta 2.1 x 1.00 1.145,00 1.145,00
M01A0030 1,000 H Peón 12,93 12,93
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,51 13,51
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 1.171,40 35,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.206,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.206,58

Pganchos ud ganchos acero remolque

TOTAL PARTIDA ............................................................... 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

Sin descomposición

RELL_PUESTO M3 Carga, transportey descarga

CAMION_2EJE 0,005 H Camión volquete 2 ejes > 15 t 26,50 0,13
MT-100 3,000 Tk Transporte 0,50 1,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,63

RET_BARANDILLA Ml Retirada barandilla existente
Ml. Retirada de barandilla existente, i/.p. canon de gestión de residuos.

MA24 0,246 H. Camión grua 3-3,5 tm (pequeño) 25,24 6,21
1OF_1P 1,000 H Cuadrilla oficial 1ª y peón 26,44 26,44
CANON_VERT 1,000 Tn Canon a gestor autorizado 5,50 5,50
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 38,20 1,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

39,30

S_SELECCIO M3 Suelo Seleccionado
M3. Suelo seleccionado para capa de subbase, incluso extensión y compactación, hasta con-
seguir el 100% de su densidad del Proctor Modificado.

SUEL_SELECC 1,150 M3 Material seleccionado 9,20 10,58
CUBA_AGUA 0,016 H Camión cist 10 m³ 25,50 0,41
MOTONIVELAD 0,010 H Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 37,77 0,38
COMPACT_NEU 0,010 H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 0,27
M01A0030 0,030 H Peón 12,93 0,39
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 12,00 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROLONGACIÓN MUELLE  MÁRMOLES (ARRECIFE-LANZAROTE)
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TOMAS_AGUA Ud Tomaderos de agua
Ud. Tomadero de agua, i/ acometida a la red principal, p.p. de tubería de diámetro 90 mm. de
fundición de 16 atm., totalmente instalada, con dos válvulas, según planos.

AGUA_BUQUE 1,000 Ud Tomadero agua a buque 589,00 589,00
OFC_FONTA 0,450 H Oficial fontanero 13,31 5,99
AYUD_FONTA 0,450 H Ayudante fontanero 13,51 6,08
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 601,10 18,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 619,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

619,10

TRASPE_RESID Tn Carga, transporte y descarga residuos
Tn. carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de gestión de los resi-
duos.

MT-100 20,000 Tk Transporte 0,50 10,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

10,00

TUBER_FUND250 Ml Tubería fundición D 250 mm
Ml. Tubería de abastecimiento de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro y 16 atm. de pre-
sión de trabajo, i/ p.p. de válvulas, codos y accesorios necesarios en su instalación continuan-
do con la alineación de la existente en el espaldón actual, totalmente colocada, anclada y pro-
bada, según las directrices de la empresa suministradora.

FUND_250 1,000 M Tub. presión fund dúct K9, DN 250 mm i/junta 87,07 87,07
OFC_FONTA 0,450 H Oficial fontanero 13,31 5,99
AYUD_FONTA 0,450 H Ayudante fontanero 13,51 6,08
CGRUA_6T 0,100 H Camión grua 5-6 tm (mediano) 39,75 3,98
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 103,10 3,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 106,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

106,21

ZANJA M3 Excavación en zanjas y pozos.
Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tie-
rras al borde.

M01A0030 0,350 H Peón 12,93 4,53
RETROEXC 0,300 H Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 7,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12,19

Z_ARTIFIC M3 Zahorra artificial
M3. Zahorra artificial confeccionada a partir de materiales procedentes de voladuras, incluso
extensión y compactación en formación de bases, hasta conseguir el 100% de su proctor Mo-
dificado.

ZAHORRA_ART 1,150 M3 Zahorra artificial 18,65 21,45
CUBA_AGUA 0,016 H Camión cist 10 m³ 25,50 0,41
MOTONIVELAD 0,010 H Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista 37,77 0,38
COMPACT_NEU 0,010 H Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista 27,44 0,27
M01A0030 0,030 H Peón 12,93 0,39
%1.03 3,000 % Costes Indirectos 22,90 0,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23,59

proye_transp p.p Proyecto remolque

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

Sin descomposición
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Proyecto : Prolongación Dique de Los Mármoles

  INVERSION 
2014 

Presupuesto  25.507.242,37 € 500.000,00
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

INSTALACIONES Y ACOPIOS

Dragado

Todo uno de cantera

Escollera >2,5 Tn

Enrase de banqueta
Relleno granular de celdas

Fabricación de cajones

INVERSION 2017

16.141.242,37

 INVERSIONES AÑO 2015

8.366.000,00

INVERSIONES AÑO 2016

2.000.000,00 €

CAP II: INFRAESTRUCTURA

CAP I: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Fabricación de cajones

Prefondeo y transporte 

Fondeo de cajones

Juntas entre cajones

Bloques de guarda
Hormigón Sumergido

Superestructura de muelle

Espaldón
Bolardos, aristones y defensas

Nivelacion y Compactación

Suelos Seleccionados

Zahorras Artificiales

CAP IV: URBANIZACIÓN

CAP III: SUPERESTRUCTURA

Zahorras Artificiales
Pavimento de hormigón

Instalación de abastecimiento

Instalación  de alumbrado

Servicios de Muelle/Espaldón
Elementos de Seguridad Operativa
CAP VI: GESTIÓN DE RESIDUOS
CAP VII: SEGURIDAD Y SALUD

CAP V: INSTALACIONES

Autoridad Portuaria de Las Palmas
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1 ANTECEDENTES 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de 

Prolongación del Dique de los Mármoles, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

El presente estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 

Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos 

y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Las obras del presente proyecto son las necesarias para la prolongación del actual Dique de Los 

Mármoles. 

 
2 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales 

residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en 

cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán 

de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 

Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 

europea de residuos). 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos derivados del uso de 

sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 

estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de 

suministro y aplicación de tales materiales. 

 

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

 Elaborar manual de derribo y normas 

 Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)  

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD 

 Inventario de residuos peligrosos 

 Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)  

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

 

 

 

 

 

 

 
MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo (ej. Pétreo, madera, metales, plásticos + cartón +envases, orgánicos, peligrosos 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

5 REUTILI ZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la reutilización de los residuos generados, por lo que, en el Plan de Gestión de Residuos se 

preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y 

tratamiento posterior. 

La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 

trabajos previsto. 

 

6 PRESCRIPCIONES TÉCNCIAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 Hormigón….: 80 t.   

 Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

 Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

 Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ………………:   0,5 t.  
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- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 

los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 

el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
7 PRESUPUESTO 

 
El presupuesto específico de la gestión de residuos por gestores autorizados queda recogido en el precio 

unitario de la unidad correspondiente. 
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TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 
             MATERIALES DE OBRA       RESIDUOS PREVISTOS

17.01.01 HORMIGÓN
Bordillo 0 m3 0 m3
Estructura 77 m3 0 m3
Cubierta 0 m3 0 m3
Ceramientos y Tabiquería 0 m3 0 m3
Revestimientos 0 m3 0 m3
TOTAL 0 m3 307 Kg

17.01.02 LADRILLO
Aceras 0 m3 0 m3
TOTAL 0 m3 0 Kg

17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
Cubierta 0 m3 0 m3
Revestimientos 0 m3 0 m3
TOTAL 0 m3 0 Kg

17.02.01 MADERA
Estructura 147.098 m3 147 m3
TOTAL 147 m3 117.678 Kg

17.02.03 PLÁSTICO
Saneamiento 0 Kg 0 Kg
Instalación eléctrica 0 Kg 0 Kg
Fontanería 0 Kg 0 Kg
Calefacción 0 Kg 0 Kg
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
Viales 0 m3 0,0 m3
TOTAL 0,0 m3 0 Kg

17.04.01 COBRE, BRONCE Y LATÓN
Gas 0 kg 0 Kg
TOTAL 0 m3 0 Kg

17.04.05 HIERRO y ACERO
Cimentaciones 0 Kg 0 Kg
Estructura 9.625 Kg 48 Kg
TOTAL 0,01 m3 48 Kg

17.06.04 AISLAMIENTOS
Cubierta 0 Kg 0 Kg
Cerramientos y Tabiquería 0 Kg 0 Kg
TOTAL 0 m3 0 Kg

17.06.05 MATERIALES CON AMIANTO
Cubierta 0 Kg 0,00 m3 0 Kg
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.08.02 YESOS
Revestimientos 0 m3 0 m3
TOTAL 0 m3 0 Kg

17.09.04 VARIOS
Acondicionamiento del terreno 0 m3
Saneamiento 0 m3
Limpieza general 0 m3
TOTAL 0 m3 0 Kg  

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2014 

 

 AREA INFRAESTRUCTURA, E 
INGENIERIA 

 
 
 
 

D. José M. Pintado Joga 

UNIDAD OFICINA TÉCNICA 
 
 
 
 
 

Dña. M. Isabel González Hernández 

APROBACIÓN DIRECTOR 
 
 
 
 
 

D. Salvador Capella Hierro 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
PORTUARIA 

 
 
 
 

Dña. Antonia Bordón Guerra 
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