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1.- PRESENTACION DEL OFERTANTE 

La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (ACUAMED) convocó un concurso público de la 
“Asistencia Técnica a la dirección de las obras, incluso coordinación de seguridad y salud, de las 
obras incluidas en el Proyecto de obras accesorias del “Proyecto de dotación de infraestructuras 
generales para riego con agua regenerada procedente de la E.D.A.R. la víbora” T.M. Marbella 
(Málaga)”. 

 

T.O.C. Ingeniería con reconocida experiencia en este tipo de trabajos, presenta su propuesta de acuerdo 
con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el concurso. No obstante, T.O.C. Ingeniería, 
manifiesta expresamente su aceptación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en todos 
aquellos extremos a los que no se haga especial referencia en la presente Metodología. 

 

T.O.C. Ingeniería dispone como se podrá apreciar de la consulta de los historiales profesionales de 
sus miembros, de un amplio equipo multidisciplinar, con técnicos especialistas en ingeniería civil 
relacionada con las infraestructuras viarias, el análisis del territorio, hidráulica, canales y la 
evaluación ambiental. 

 

Dispone también de oficinas equipadas con todos los medios técnicos necesarios para el desarrollo 
de su actividad en Marbella y León. 

 

Asimismo T.O.C. INGENIERÍA dispone de un sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medioambiente 
sustentado en las acreditaciones de la norma UNE – EN ISO 9001: 2008  y UNE – EN 14001:2004, lo cual 
se ha reforzado con la obtención de la OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Laboral.  
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De cara a la realización del trabajo objeto de la oferta, la empresa licitante presenta un amplio equipo que 
queda definido en el apartado de la oferta correspondiente. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El ámbito del Contrato es el de realizar los trabajos de Dirección de Obras del Proyecto de obras 
accesorias del “Proyecto de dotación de infraestructuras generales para riego con agua regenerada 
procedente de la E.D.A.R. la víbora” T.M. Marbella (Málaga)”, entendiéndose incluido en los mismos las 
siguientes actividades: 

 Comprobación y supervisión del Proyecto. 

 Vigilar la ejecución de las obras con arreglo al Proyecto Constructivo aprobado, al Pliego 
Constructivo aprobado, y en especial al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Cuidar que la ejecución de las mismas se ajuste a las normas vigentes de carácter general: 

 Aprobar los correspondientes planos de detalle de las obras bajo las instrucciones recibidas de la 
Administración. 

 Realizar el seguimiento presupuestario y de programación de la obra. 

 Control de la Asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Aprobar el inicio de los tajos previa comprobación del cumplimiento de las medidas de control de 
ejecución de las obras, para que de esta forma no se reciba u oculte un tajo inaceptable 
técnicamente. 

 Comprobación de medidas y preparación de las correspondientes “Relaciones Valoradas” de la obra 
realmente ejecutada mensualmente, así como la general y definitiva. 

 Reflejar en el Libro de Órdenes las adecuadas para la perfecta ejecución de las obras. 

 Redactar el documento de seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, en el cual se 
reflejarán: 

 Los esquemas generales 

 Sistema de aseguramiento de las actividades y ensayos complementarios 

 Sistemas de transmisión de la información entre Contratista y Dirección de Obra y entre el Consultor 
y el Director 

 Sistemática en la elaboración de Informes 

 Seguimiento del control externo de los controles cualitativos del Contratista. 

 Control exterior de la calidad, cualitativo y geométrico. 

 Control cuantitativo de la obra ejecutada, a partir del cual se establecerán las mediciones y  las 
resultantes relaciones valoradas de las obras ejecutadas abonables por la Administración. 

 Realizar el seguimiento, coordinación y control del “programa de puntos de inspección” (P.P.I.), tanto 
en lo relacionado con equipos e instalaciones como en obra civil. 

 Poner en conocimiento de la Administración, en el plazo más breve posible, las circunstancias que 
deban producir una actuación de ésta; modificaciones de las obras, su paralización o el 
incumplimiento de la contrata y, en tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o 
aminorar los posibles daños a los interesados en la Consejería, según establece la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y su Reglamento. 

 Comprobación, realización y supervisión de los Proyectos Modificados, o documentos motivados por 
incidencias en la obra aprobados por la Administración, previo informe de la Dirección de Obra. 

 Redacción de la Liquidación en los plazos señalados por la legislación vigente. 

La empresa licitante pondrá a disposición del contrato la oficina con sede en Marbella, ubicada a 3 
km de la E.D.A.R. de Víbora, durante la realización de los trabajos, que se verá reforzada, para la 
realización de los trabajos objeto del presente concurso, por sus respectivas oficinas de León. 

La empresa licitante pondrá a disposición de la obra dos vehículos. 

En los siguientes apartados de la oferta se desarrollarán de una forma más concreta las actividades 
a realizar.  
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

3.1.- ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para poder realizar un estudio pormenorizado del proyecto, los técnicos de TOC INGENIERIA S.L. han 
realizado una visita a las distintas calles afectadas por las obras a fin de corroborar que las unidades de 
obra descritas en el proyecto concuerdan con la realidad física de la obra. 

En líneas generales el proyecto refleja perfectamente los trabajos que se han de desarrollar.  

Adjuntamos a continuación una descripción dichos trabajos complementado con un reportaje fotográfico de 
las distintas zonas que contempla este proyecto: 

CALLE CEDRO: 

Fresado inicial de 37,95 m. de borde de calzada (0,5 metros de ancho).  

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 1.925,25 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 17 arquetas circulares de Ø65m y 12 imbornales. 

       

EDAR LA VIBORA: 

Fresado inicial de 83,01 m. de borde de calzada (0,5 metros de ancho).  

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 4.436,40 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 19 arquetas circulares de Ø65m, 6 arquetas cuadradas de 0,40x0,40 m, 
25 imbornales y 24 ml. de rejillas de drenaje. 

     

CALLE AZAFRÁN: 

Fresado inicial de 22 m. de borde de calzada (0,5 metros de ancho).  

En esta calle se realizarán dos saneos, uno con una superficie de 9m x 6,25 m y el segundo de 6m 
x 6,25 m. Estos saneos comprenden la demolición del pavimento y vaciado de 50 cm. con posterior 
relleno y compactado de zahorra artificial. 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y saneos y 5 cm. en los 
1.850,10 m2 de viales.  
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Se realizará el recrecido de 8 arquetas circulares de Ø65 m, 3 arquetas rectangulares de 0,65x0,75 
m y 8 ml. de rejillas de drenaje. 

     

CALLE SANTA MARIA SUR: 

Fresado inicial de 41,7 m. de borde de calzada (0,5 metros de ancho). Fresado de 3 pasos de 
peatones. 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 3.356,76 m2 
de viales. Se realizará el recrecido de 22 imbornales. 

     

GLORIETA ESPAÑA: 

Fresado inicial de 45 m. de borde de calzada (0,5 metros de ancho). 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 1.598,14 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 2 imbornales. 

     

CALLE ITALIA: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de varias zonas: 87 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 
metros de ancho), 6 zonas reflejadas en planos con una anchura total de 694,50 metros cuadrados.  

Fresado de 5 cm. de espesor de la zona del puente (315 metros cuadrados). 

En esta calle se realizarán cuatro saneos, dos con una superficie de 6m x 4m, el tercero de 14m x 
6m. y el cuarto de dimensiones 6m x 2 m. Estos saneos comprenden la demolición del pavimento y 
vaciado de 50 cm. con posterior relleno y compactado de zahorra artificial. 

En esta calle se colocara en el límite de la calzada 444 ml. de bordillo bicapa de hormigón C3. 
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Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada (5 cm. en la zona del 
puente), 3 cm. en la zona de los saneos y 5 cm. en los 6.945,49 m2 de viales.  

Se realizará el recrecido de 3 arquetas circulares de Ø65m, 1 arqueta rectangular de 3x1,5 metros y 
4 imbornales. 

     

     

     

CALLE CUMBRES Y MEJICO: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 557 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 

En esta calle se definen 6 ubicaciones en los que se incorporará un caz prefabricado de 40 cm. de 
ancho (392,10 metros) 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 7.355,76 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 6 arquetas circulares de Ø65m, 3 arquetas cuadradas de 0,40x0,40 m y 
3 imbornales. 
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CALLE ALBORÁN: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 98 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 1.175,55 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 1 arqueta circular de Ø65 m. 

 

CALLE CABOPINO: 

Fresado inicial de 169,67 m. de borde de calzada (0,5 metros de ancho).  

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 1.989,76 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 10 arquetas circulares de Ø65 m, 2 arquetas cuadradas de 0,40x0,40 m 
y 7 imbornales. 

 

EL ROSARIO (CALLE CIPRESES): 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 20 ml. de saneos, en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 1.829,67 m2 
de viales.  Se realizará el recrecido de 2,7 ml. de rejillas de drenaje. 

 

CALLE EL ROSARIO: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 306,70 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 

En esta calle se definen 76,40 metros con un caz prefabricado de 40 cm. de ancho. 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 6.587,24 m2 
de viales.  
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Se realizará el recrecido de 2 arquetas circulares de Ø65m, 28 arquetas rectangulares de 0,65x0,75 
m, nueve arquetas cuadradas de 0,40x0,40 y dos imbornales. 

     

 

SANEAMIENTO EN URBANIZACIÓN EL ROSARIO (OBRA COMPLEMENTARIA): 

Estas obras complementarias comprenden la realización de una red de saneamiento de 255 metros 
lineales, con 13 pozos de registro y 10 acometidas domiciliarias. 

 

 

MARBELLA GOLF: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 235,73 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 1.698,77 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 2 arquetas circulares de Ø65m, 3 arquetas rectangulares de 0,65x0,75 
m, una arqueta cuadrada de 0,40x0,40 y 10 imbornales. 

     

 

HOSPITAL COSTA DEL SOL: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 167,50 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 
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En esta calle se colocara en el límite de la calzada 57,6 ml. de bordillo bicapa de hormigón C3. 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 7.919,97 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 24 arquetas circulares de Ø65m y 64 imbornales. 

     

 

EL REALEJO: 

Fresado inicial de 3 cm. de espesor de 1.172,28 ml. de saneos en borde de calzada (0,50 metros de 
ancho). 

En esta calle se definen 83,50 metros con un caz prefabricado de 40 cm. de ancho. 

Posterior extendido de capa de 3 cm. de aglomerado en la zona fresada y 5 cm. en los 4.168,74 m2 
de viales.  

Se realizará el recrecido de 28 arquetas circulares de Ø65m y 36 imbornales. 

     

 

IMPREVISTOS: 

El proyecto contempla unas mediciones para reparación de blandones a definir en obra con una 
superficie total de 237,50 metros cuadrados. Estos saneos comprenden la demolición del pavimento 
y vaciado de 50 cm. con posterior relleno y compactado de zahorra artificial, y posterior extendido 
de capa de 5 cm. de aglomerado. 

 

SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA: 

La señalización definitiva comprende: 

 Las marcas viales horizontales de 10 cm. de anchura: 5.498,04 metros lineales. 

 Las marcas viales horizontales de 15 cm. de anchura: 9.968,14 metros lineales. 

 Las marcas viales horizontales de símbolos y cebreados: 1.363,25 metros cuadrados. 
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3.2.- IDENTIFICACIÓN DE ERRORES, CONTRADICCIONES Y PROPUESTAS 

DE OPTIMIZACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

 

A continuación pasamos a exponer los resultados del estudio detallado de las mediciones de proyecto, así 
como de las soluciones técnicas adoptadas en el mismo.  

 

3.2.1.- METROS CUADRADOS DE AGLOMERADO: 

El primer punto que hemos analizado hace referencia a las “MEDICIONES DIGITALES” que se han tenido 
en cuenta a la hora de valorar la superficie del extendido de la capa de 5 cm. de espesor de MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B 50/70 S. 

Ya que estas mediciones se han obtenido directamente sobre vistas aéreas del Google Maps, nuestros 
técnicos de Marbella han realizado una medición en campo de longitudes de viales y anchos de los mismos 
a fin de comprobar que nuestros resultados se asemejan a los definidos en proyecto. 

En este punto indicar que las mediciones de proyecto son bastante aproximadas en relación con las 
obtenidas en campo. Nuestras mediciones reflejan un incremento de un 1,48% respecto al total de las 
mediciones de proyecto. 

 

3.2.2.- EMULSIÓN EC60BP3 EN RIEGO DE ADHERENCIA: 

En relación con la dotación empleada para el cálculo (0,25kg/m2) indicar que cumple lo dispuesto en el 
artículo 531 del PG3: 

“La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de 

ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego); o una capa de rodadura drenante (artículo 

542 de este Pliego); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 de este Pliego) empleada 

como rehabilitación superficial de una carretera en servicio.  

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en 

obra.” 

Nuestra dilatada experiencia en direcciones de obras de refuerzos de firmes es que para lograr una 
correcta adherencia es preciso incrementar considerablemente la dotación, pasando de los 250 g/m2 
a los 1000 gr/m2. 

Con esta medida se consigue un agarre perfecto de la nueva capa de aglomerado sobre una existente, y se 
evitan por completo los problemas de desprendimientos de firme futuros. 

Esta modificación implica en el presupuesto de proyecto un incremento del presupuesto de ejecución 
material de: 

 6.072,77 € x 1kg/m2 / 0,25kg/m2 = 24.291,08 € - 6.072,77 € = 18.218,31 € 

Este sobrecoste puede ser absorbido por la obra ya que se dispone de las siguientes partidas: 

 01.11 TRABAJOS PREVIOS A JUSTIFICAR NO DETECTADOS CON ANTERIORIDAD:…. 
9.500,00 € 

 07.01 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR A D ISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
PARA ENSAYOS DE COMPLEMENTARIO S POR EXPRESA PETICIÓN DE ÉSTOS….. 
15.042,58 € 
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3.2.3.- ANEJO Nº 5 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 

Analizado el Anejo nº 5 Consideraciones ambientales: RCD´S del proyecto, detectamos las 
siguientes deficiencias: 

 En la tabla 3. Identificación de los residuos generados en obra, se enumeran una serie de residuos 
que no parecen tener relación con la obra objeto de estudio; vidrio, aparatos eléctricos, 
hidrocarburos, líquidos de aire acondicionado, gases en recipientes a presión,…. 

 En el punto 4 “Metodología de estudio”, se cita la elaboración de planos de las instalaciones 
previstas para el almacenamiento, manejo o eliminación a que se destinarán  los residuos que se 
generarán en obra, que no existen. 

 En el punto 5 del anejo, su vuelven a identificar los residuos generados en obra y en este caso se 
limitan a: hormigón, mezcla bituminosa distinta a la incluida en el código 170301 y Tierras y piedras 
distintas a las especificadas en el código  170503.  

 En el punto 9, se muestra la relación valorada de estimación del coste de tratamiento de RDC´S, 
donde se enumeran los tres tipos citados en el punto anterior. 

 El anejo nº5, sólo se ciñe a consideraciones ambientales en materia de RCD´S, no teniendo en 
cuenta ningún tipo de medida correctora a tener en cuenta durante el transcurso de la obra para 
mitigar otros posibles efectos ambientales negativos. 

 

CONCLUSIONES: 

 Teniendo en cuenta las características de la obra, se considera necesario prever la generación de 
otros tipos de residuos que no por su menor volumen son menos importantes: 

RCD: Naturaleza no pétrea 

2. Madera 

17 02 01  Madera 

3. Metales 

17 04 05 Hierro y Acero 

5. Plástico  

17 02 03 Plástico 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

15 01 11 Aerosoles vacios 

 
 Además de la generación de residuos de construcción y demolición, es necesario prever la 

generación de otros impactos sobre el medio y aplicar medidas que los mitiguen e incluso 
eliminen. A continuación se exponen unos ejemplos de medidas correctoras que se podrían aplicar 
a las obras objeto de estudio: 

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  

La contaminación atmosférica que se puede producir en la obra se debe principalmente a dos elementos: la 
emisión de polvo y partículas en suspensión, y la emisión de gases de escape de la maquinaria 
empleada. Su distinta naturaleza obliga a afrontar de diversa forma la manera de disminuir sus emisiones. 
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 Se humidificarán y cubrirán los materiales almacenados como son el acopio de excedentes o de 
tierra vegetal susceptibles de producir emisión de polvo. 

 Puesta a punto de la maquinaria de trabajo en obra y mecanismos de deceleración y recirculación 
de gases de escape. Se realizarán las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los 
plazos y forma adecuada, para garantizar que las emisiones acústicas de las mismas se mantengan 
en los valores que sirvieron para su homologación inicial según las directivas europeas y 
reglamentación nacional de aplicación. Por lo que respecta al control de la emisión de gases y 
partículas contaminantes procedentes de motores de combustión interna de las máquinas móviles, 
se aplicará la normativa vigente al respecto, en concreto la Directiva 97/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Estas medidas se refieren al control de emisiones de NO2, partículas, 
humos negros y otros contaminantes como CO y a la reducción de emisiones de precursores de 
ozono, NOx e hidrocarburos, para evitar la formación de ozono troposférico (O3) y sus consiguientes 
repercusiones sobre la salud y el medio ambiente. 

 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.  

Durante la fase de obras y explotación se producirá un incremento de ruido en las zonas cercanas a la 
obra, así como en aquellas otras zonas por donde discurran los camiones para transporte de áridos y 
materiales. 

Durante la fase de construcción, y con objeto de mantener los niveles de ruido por debajo de los 
recomendables, deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas: 

 Se utilizará exclusivamente maquinaria que cumpla las Directivas Europeas promulgadas sobre la 
limitación de niveles de potencia sonora, en particular la Directiva 79/113 del Consejo de 
12/12/1989. Asimismo,  deberán cumplir el real Decreto 212/2002 de 22 de Febrero por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Todas y cada una de las máquinas y vehículos utilizados en la obras deberán haber superado 
favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) que les sean de aplicación y dentro 
de los plazos legales establecidos, para evitar el empleo de maquinaria que no cumpla las 
condiciones mínimas de sonoridad (ITV).  

 Puesto que las obras se sitúan cercanas a edificaciones residenciales, se emplearán compresores y 
perforadoras de bajo impacto sonoro. También se realizará un seguimiento periódico de los 
silenciadores utilizados en los motores. 

 No podrán realizarse obras ruidosas entre las 22.00 h y las 08.00 h en el entorno de los núcleos 
habitados y en las zonas con viviendas próximas al trazado, pudiéndose variar estos horarios para 
ser más restrictivos cuando existan ordenanzas municipales al respecto. Asimismo se establecerán 
limitaciones en el número máximo de unidades de maquinaria movilizada por hora 

 

INSTALACIONES AUXILIARES Y PARQUES DE MAQUINARIA.  

Para evitar los que la ocupación de suelos, para la ejecución de las obras las zonas de obra que se 
ocuparán temporalmente (parques de maquinaria, acopios de materiales y tierra vegetal), estarán 
localizadas fuera de áreas con vegetación y valor ecológico (las establecidas durante la fase de 
replanteo). 

El campamento de obra, en el cual se incluirán el estacionamiento de vehículos y maquinaria y el acopio 
temporal de material de obra, se localizará cumpliendo con los criterios de zonificación de la zona de 
obras, pues se asentará sobre terrenos clasificados como zonas admisibles. Se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Las operaciones potencialmente contaminantes (lavado y mantenimiento de maquinaria, vertidos, etc) se 
realizarán en el parque de maquinaria. El lavado de hormigoneras se realizará en el parque de maquinaria 
y los restos sólidos se trasladarán a vertedero autorizado. 
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Los restos de hormigón en estado fluido nunca deben verterse en las canalizaciones de desagüe. Se 
exigirá una correcta gestión de las aguas de limpieza de canaletas, retornándola directamente a la cuba y 
redirigirla a la planta suministradora. 

 

PROPUESTAS DE T.O.C INGENIERÍA  

 

 

SOLICITUD DE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 

•Descripción de la actividad 

•Incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado 

•Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente 

•Técnicas de prevención y reducción de emisiones 

•Medidas de gestión de residuos generados 

•Sistemas de control de las emisiones 

•Otras medidas correctoras propuestas 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

•Proposición de especies vegetales para la revegetación 

•Plantación de dos árboles por cada ejemplar arrancado en la 
zona de actuación. 

•Cálculo de los elementos antiahogo necesarios para garantizar 
la protección de la fauna y colocación los mismos. 

•Elaboración de un presupuesto  para la aplicación de MEDIDAS 
CORRECTORAS 
 

PLAN DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS 

•Identificación de residuos generados 

•Elaboración de un presupuesto de "Gestión 
de residuos" 

ESTUDIO DE 
RUIDO 

•Elaboración de un "Estudio de ruido" 

•Planteamiento de medidas que reduzcan el 
impacto en caso de ser necesarias 

•Campaña de mediciones de ruido durante la 
ejecución 
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3.2.4 ANEJO Nº7: SERVICIOS AFECTADOS: SANEAMIENTO EN CALLE 
CIPRESES 

Se ha realizado una revisión del diseño hidráulico del saneamiento de la Calle Cipreses. De acuerdo al 
Proyecto Constructivo éste consta de tuberías PVC de DN 315, en un total de 254,727 metros en los que 
además se han dispuesto 13 pozos de registro. 

 

Fuente: Proyecto Constructivo (INGESA, 2014) 

Para su diseño se han tomado las siguientes premisas: 

 Material: PVC con un coeficiente de Manning n=0,010. 

 Velocidad: comprendidas entre 0,6 m/s y 6 m/s. 

 Caudal de saneamiento: 0,34 l/s (incluyendo picos de caudal calculados a partir de un coeficiente de 
punto Cp=2,4). 

 Tubo parcialmente lleno: aproximadamente entre 80% y 85% de calado. 

En el documento se establece de manera acertada que el caudal de diseño del saneamiento depende 
principalmente del caudal generado por lluvias intensas, ya que el sistema es unitario. No obstante a lo 
anterior no se evidencia la realización de cálculos hidrológicos para la posterior incorporación a los 
cálculos hidráulicos y así determinar el diámetro adecuado para la tubería de saneamiento. El documento 
acaba resumiendo los cálculos hidráulicos con la siguiente tabla. 

 

Fuente: Proyecto Constructivo (INGESA, 2014) 

En la tabla anterior únicamente se indican las capacidades del tubo de DN315 para las pendientes de 
diseño (calculadas a partir de niveles topográficos) para la condición de tubo lleno. La última columna indica 
el valor del 80% del caudal máximo que transporta el tubo, lo cual tampoco sirve de referencia, ya que en 
general el concepto de tubo parcialmente se refiere a un porcentaje del calado y no del caudal. 
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Con todo lo anterior consideramos que falta información para determinar si el diámetro del tubo 
seleccionado cumple con los requerimientos normativos pertinentes. Por tanto, pasamos a realizar los 
cálculos necesarios para el diseño del saneamiento. 

 

CAUDAL DE DISEÑO 

Introducción 

Se utilizará la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje Superficial” para el presente diseño. Esta instrucción se basa en 
el Método Hidrometeorológico, consistente en asignar una intensidad media de precipitación a una 
superficie cuya escorrentía ha sido estimada previamente, es apropiado sólo en pequeñas cuencas, como la 
del saneamiento de la Calle Cipreses. 

El Método Hidrometeorológico consiste en la aplicación de la fórmula: 

Q=(C*I*A)/K 

C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

A = Superficie de la cuenca de aportación, en Ha. 

I = Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un intervalo de 
tiempo igual al tiempo de concentración (Tc). 

 K = coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20 
% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. De acuerdo a la Tabla 2.1 de la 
Instrucción 5.2-I.C “Drenaje Superficial”, utilizaremos un K=300 (Q=m³/s, A=Ha). 

Características de la cuenca 

El área de la cuenca se ha estimado en 1,25 Ha como se observa en la siguiente imagen: 

 

Considerando que el área a drenar es urbana con zonas verdes además de edificios se ha establecido un 
coeficiente de escorrentía C= 0,70. 

Selección del período de retorno 

La Instrucción 5.2-I.C. "Drenaje Superficial", recomienda que para el diseño de elementos de drenaje 
superficial de la plataforma, para intensidades de tráfico medias y bajas, un periodo de retorno de 10 años. 

Intensidad Media de Precipitación. 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por 
este Método Hidrometeorológico se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:   
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 , siendo: 

- Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado. 
Es igual a Pd/24. 

- Pd (mm): La precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. Este valor se obtendrá 
haciendo uso de la Publicación del Ministerio de Fomento “Máximas Lluvias Diarias en la España 
Peninsular”. 

Se ha procedido a obtener los valores Cv y Pmed en un punto representativo de la cuenca, obtenidos 
entrando en el mapa de isolíneas que se recoge en la citada publicación del Ministerio de Fomento.  

 

 

Por tanto Cv=0.42, Pd’=85 mm. Con este valor de Cv y 
para cada período de retorno T obtenemos los valores de 
los respectivos cuantiles regionales Yt de la Tabla 7.1 
“Cuantiles Yt, de la ley SQRT-ET Max, también 
denominados factores de amplificación Kt ‘Mapa para el 
Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 
Peninsular” (1997)’”, con los que obtenemos los valores de 
los cuantiles locales Xt o precipitaciones máximas diarias 
(Pd) mediante el producto: 

Xt = Yt * P’ 

 

Por tanto,  

Pd=1.514*85 = 128,69 mm 

La intensidad horaria de precipitación correspondiente a 
dicho período de retorno (I1/Id se puede extraer del Mapa 
de Isolíneas que se facilita en la norma 5.2-I.C. "Drenaje 
Superficial": 
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Para la zona del proyecto este parámetro toma el valor de: 

I1/Id = 8 

Así pues el valor de la Intensidad media de Precipitación, It, toma el valor en función del parámetro Tc 
(Tiempo de Concentración), que para el tamaño de cuenca y las condiciones de la ésta se estimado en 20 
minutos, por tanto: 

It (mm/h)= 86,03 mm/h 

 

Cálculo del Caudal de Diseño 

Finalmente se calcula el caudal de diseño: 

Q=(0,70*86,03*1,25)/300= 0,250 m³/s 

DISEÑO HIDRÁULICO 

Revisión de diámetro propuesto 

Como herramienta de cálculo se ha utilizado el Software HCANALES V3.0. Utilizando el diámetro 
seleccionado en el proyecto constructivo, utilizando los valores del coeficiente de Manning y las pendientes 
calculadas, para la situación más desfavorable en cuanto a la capacidad del tubo (J=0,012 m/m) se calcula 
que la sección es INSUFICIENTE. 
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Nueva propuesta 

Para el diseño del colector se han utilizado las mismas pendientes que en el proyecto constructivo, no 
obstante se ha cambiado el coeficiente de Manning a n=0,014 debido a la presencia de pozos de registro 
como indican algunas referencias bibliográficas como las INSTRUCCINES TÉCNICAS DE OBRAS 
HIDRÁULICAS DE GALICIA (VOL.2). 

 

Fuente: ITOHG-SAN. (2009) 

Se han comprobado los diámetros de tubería comercial inmediatamente superiores al DN315, siendo el 
DN400 el más inmediato que cumple tanto para la pendiente mínima (0,012) como para la máxima (0,098). 

 

Comprobación de diámetro DN 400 

Para la pendiente mínima el calado resultante es 0,322 m, un 80,5% del diámetro del tubo, con una 
velocidad de 2,05 m/s mayor a la velocidad mínima adoptada (0,6 m/s). Para la pendiente máxima el valor 
crítico radica en la velocidad, la cual resulta en 4,56 m/s, menor a los 6 m/s que se adoptó como velocidad 
máxima.  

Dado que los valores extremos de pendiente cumplen los requisitos de diseño, los valores intermedios para 
el resto de tramos también lo hacen, por tanto se concluye que el diámetro comercial mínimo a utilizar en el 
saneamiento de la Calle Cipreses es: 

PVC, DN 400 

IMPACTO EN EL PRESUPUESTO 

Con este cambio prácticamente la partida afectada en el presupuesto es la 05.02.07: ml “TUBERIA DE 
SANEAMIENTO DE PVC DE DOBL E PARED…” que tendría que cambiarse por una de DN 400. De 
acuerdo a la base de datos de T.O.C. Ingeniería este precio se incrementaría un 70% respecto a la tubería 
DN 315, por lo que el aumento en esta partida sería el siguiente: 

Total código 05.02.07: 8,426.37 € x 1,70 = 14.324,83 € (5.898,46 € adicionales) 

Esto no representa un incremento en el Presupuesto de Ejecución Material, ya que se podría obtener 
de la partida 05.01.01 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
AFECTADOS, cuyo importe asciende a 15.000 € 
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4. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

4.1.- FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS. 

A. REVISIÓN COMPLETA Y EXHAUSTIVA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO  

Comprobación y supervisión del proyecto constructivo: Se realizará un análisis para el Proyecto de 
Construcción, que se concluirá en un informe y se presentará a la Administración contratante en un plazo 
de quince (15) días después de la firma del contrato. Concretamente se analizará, emitiendo informe al 
respecto: 

 Planos, en los que se comprobará su definición, calidad y adecuación al terreno y zona de la 
obra, analizándose la interrelación entre ellos y su concordancia. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en la que se estudiará la definición y 
requisitos exigidos en las diferentes unidades y su concordancia con lo exigido en el PG3/75 
y modificaciones posteriores. Asimismo se analizarán las partidas alzadas, sus precios, 
criterios de medición y abono y su coherencia con planos y presupuesto. 

 Mediciones, realizando de nuevo las mismas y procediendo a un análisis comparativo entre 
las del proyecto y el análisis, y comprobando de este modo su desviación. 

 Cuadro de precios, comprobando su justificación, idoneidad de los medios utilizados en su 
descomposición, correspondencia en los planos y el P.P.T.P. 

 Presupuesto, comprobando su exactitud con el resto de documentos. 

A estos efectos, los informes contendrán a parte del análisis indicado y como mínimo, los apartados que 
siguen: 

 Obras necesarias no comprendidas en Proyecto. Dado que se realizará un recorrido por las 
zonas de actuación, se examinará si desde la redacción del proyecto hasta el inicio de las 
obras han surgido nuevos problemas como blandones o agrietamientos puntuales de la 
capa de rodadura, en cuyo caso se hará un inventario y medición de las mismas. 

 Obras previstas en Proyecto sin definir, o cuya definición puede variar. En principio el 
proyecto contempla partidas alzadas a justificar relacionadas a SERVICIOS AFECTADOS, 
es decir, aquellos servicios que de forma fortuita pudieran ser dañados durante la 
construcción de las obras. Por tanto, se identificarán las zonas más delicadas en este 
sentido que se incluirán en el informe, sin perjuicio que durante las obra las zonas sean 
distintas, para lo cual se verificarán por parte de los técnicos de campo en esa etapa. 

 Obras insuficientemente definidas. 

 Contradicciones en el proyecto. 

 Condiciones de medición y abono que pueden dar lugar a problemas. 

 Propuesta de estructuración del Proyecto para facilitar la medición, control y seguimiento. 

 Lista detallada de las decisiones que en los P.P.T.P. se dejan a criterio de la Dirección de 
Obra. 

 Estudio exhaustivo de los anejos del proyecto. 

B. LA COMPROBACIÓN DEL TERRENO, DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS  

Ajuste del proyecto al terreno: A parte del estudio del proyecto indicado anteriormente, que será realizado 
por el equipo de oficina técnica, se procederá a realizar un estudio pormenorizado de la adaptación del 
proyecto al terreno, y más concretamente en los puntos que se indican a continuación. 

 Comprobación de la red básica de apoyo, de las bases de replanteo, reponiéndolas si 
faltan o están defectuosas. La red básica de apoyo se restituirá con bases FENO, con el fin 
de asegurar el mantenimiento de la misma a lo largo de las obras. Se hará una 
comprobación general de los supuestos del Proyecto en cuanto a su geometría. De acuerdo 
al proyecto constructivo (Anejo Nº2 Cartografía), la cartografía se basa en un vuelo 
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fotogramétrico realizado en 2009. La comprobación consistirá en la revisión de las bases de 
replanteo y la obtención de topografía de detalle complementaria en caso de ser necesaria. 

 Comprobación del trazado del proyecto y su ajuste al terreno, toma de perfiles 
s/medición del proyecto, para la comprobación de la misma tal y como se apunta en el 
apartado anterior de la presente oferta. T.O.C ingeniería S.L. realizará un recorrido de todas 
las instalaciones con el fin de asegurar que la ejecución de los trabajos es posible. Dado 
que las actuaciones están limitadas mayormente por el ancho actual de las calles, 
consideramos que el punto más crítico en cuanto a replanteo es el saneamiento de la calle 
Cipreses en la Urbanización El Rosario.  

Comprobación de los materiales y el equipo. En el estudio del proyecto se habrá determinado si los 
materiales presupuestados son suficientes para la terminación de las obras. Como se observa en la 
siguiente tabla el mayor peso presupuestario recae sobre el betún asfáltico y en general en todo lo 
relacionado con la colocación de la capa de mezcla bituminosa en caliente. 

 

Listados de materiales. Fuente: Proyecto Constructivo. INGESA, 2014. 

Por tanto se verificarán que las cantidades sean las correctas, que existan suministradores cercanos y que 
el Contratista cuente con el equipo necesario y la disponibilidad para llevar a cabo las obras en tiempo y 
presupuesto. 

C. ANÁLISIS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PRESENTADO POR EL 
CONTRATISTA 

La finalidad de la actividad es la supervisión del PIG presentado por el Contratista, documento que integra 
todos los aspectos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud sobre los que girará actividad de 
construcción de la obra.  

Se comprobará que el PIG se ajusta a los requisitos del PCA del contrato y lo ofertado por el contratista, 
que las determinaciones que establece son suficientes para la correcta ejecución de las obras según sus 
características y el entorno afectado para que ACUAMED proceda a su aprobación, requisito indispensable 
para proceder a la firma del Acta de Replanteo y pueda dar comienzo la ejecución de las obras. 
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 Supervisión del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) presentado por el Contratista: 

Se comprobará que el PAC presentado por el Contratista es coherente con la propuesta 
presentada en su oferta, que se establecen los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 
y desarrolla los contenidos mínimos que se recogen en el Pliego. 

 Supervisión del Plan de Aseguramiento Ambiental (PAA) presentado por el Contratista 

Se comprobará la suficiencia de las determinaciones del Plan de Aseguramiento Ambiental 
(PAA) presentado por el contratista. Se comprobará que éste cumple con los requisitos de 
ACUAMED, la propuesta presentada en la oferta y los requisitos ambientales del entorno de 
ejecución de las obras para que, posteriormente, la ACUAMED proceda a la aprobación del 
PIG. 

 Supervisión del Plan de Intervención Arqueológica anexo al PAA presentado por el Contratista 

Dado que las obras se ejecutan sobre carreteras existentes, este apartado sólo será necesario en 
caso que ACUAMED lo requiera expresamente. 

 Supervisión del Plan de Seguridad y Salud (PSS) presentado por el Contratista 

Se comprobará que el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista es coherente 
con el ESS del Proyecto Constructivo, con las especificaciones OHSAS 18011:2007 y la 
normativa en materia de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales vigente, 
además de que éste se ajusta a la oferta presentada y al entorno de ejecución de las obras. 
Este apartado se desarrolla más adelante en esta oferta. 

 

D. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL 

Se redactará el Plan de Supervisión y control de la Calidad (PSCC) para su presentación y aprobación por 
parte de ACUAMED a través del Coordinador en materia de calidad previo informe favorable del Director 
Facultativo. Se trata de la herramienta principal para la sistematización y planificación de los procesos de 
control, inspección y verificación de la calidad de la obra. 

En el plan se reflejará la asignación de responsables a cada una de las actividades, estructura organizativa, 
medios y control documental, además de definir el P.P.I que será aplicado para llevar a cabo el control 
cualitativo. Se dotará a la obra del personal de vigilancia necesario para controlar y verificar el cumplimiento 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, así como realizar los controles y verificaciones 
topográficas. Así mismo se analizarán: 

 Análisis de los Planes de Aseguramiento de la Calidad del Contratista y de los 
subcontratistas. Como se mencionó anteriormente se estudiará el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad presentado por el Contratista, que deberá recoger las actividades, si existiesen, de 
sus colaboradores externos. Se comprobará que el plan se ajusta a las recomendaciones 
emitidas al efecto por la Dirección General de Carreteras. 

 Puntos críticos y de parada. Se hará especial hincapié en que se indique, a través del Plan 
de Aseguramiento, y del de Supervisión, aquellos puntos en que las verificaciones deben 
reflejarse de un modo especialmente significado (Puntos Críticos) y aquellos puntos en los que 
la obra no pueda continuar sin la presencia de un control externo o exterior. 

 

 Disposiciones para demostrar la calidad de los materiales y productos que entran en 
obra. En el Plan de Supervisión de la calidad se reflejarán de modo específico y en anejo a 
parte, las medidas de Control de Calidad en suministros exteriores a la obra, atendiendo de 
modo especial a los elementos prefabricados. 

 Estructuración del Trabajo para el desarrollo del plan de Supervisión del Aseguramiento 
de la Calidad. T.O.C. Ingeniería partir de la propuesta que haga el Contratista, realizará una 
estructuración de la obra, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecución de 
la misma pueda ser reflejado unívocamente en esta estructuración, facilitando de este modo el 
almacenaje y tratamiento de la información, a todos los niveles, mediante sistema informático. 
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 Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad realizado por T.O.C. Ingeniería, con 
establecimiento del Control Exterior. La empresa  licitante redactará su Plan de Supervisión del 
Plan de Aseguramiento de la Calidad, desarrollado por el Contratista, adjudicatario de las obras 
estableciendo: 

 La secuencia y metodología de los controles exteriores 

 Se adjuntarán los procedimientos de aplicación al contrato (control de documentación, 
compras y subcontratación, auditorías internas…) 

 Acciones preventivas y correctoras 

 El tratamiento de la Documentación manejada para la comprobación de la calidad 
obtenida 

 La comprobación de la efectividad en obra de las medidas previstas. 

 La Organización de la vigilancia en obra, realización de la misma y desarrollo del Plan 
de Supervisión 

 Las bases para la realización de un control geométrico comprobatorio del realizado por 
el Constructor, que permita constatar que la obra tenga la forma y las dimensiones 
exigidas en el Proyecto de Construcción. Las bases del muestreo aleatorio 

 El sistema y formatos para el manejo y registro de los datos, así como la tipología de 
los informes periódicos y no periódicos a entregar al Director 

 Los Controles de recepción, parte del control exterior. 

 Interfases y Coordinación.  Dado que las interfases entre Contratista y Subcontratistas y 
entre éste y suministradores, o alquiladores son una fuente de descontrol, se cuidará 
especialmente la coordinación y calidad en esas interfases. 

E. ANÁLISIS DE LA OFERTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATO FIRMADO 
POR ÉSTE CON ACUAMED 

Estudio del análisis hecho por el Contratista: Se realizará un estudio pormenorizado del análisis 
efectuado por el constructor adjudicatario de la obra. Dicho estudio se plasmará en un informe que será 
entregado a la Dirección del Contrato, y constará: 

 Estudio de la documentación efectuada por el Contratista. 

 Identificación de las diferentes unidades de obra analizadas. 

 Análisis de materiales y servicios afectados. 

 Identificación de acopios, zona donde se encuentren, distancias a obra, características de 
las mismas. 

 Calidad de la obra indicada por el Contratista. 

Análisis de los condicionantes: Se pasará a continuación a desarrollar los apartados que merecerán un 
estudio escrupuloso, con el fin de analizar los condicionantes que pueden incidir en el desarrollo de las 
obras. 

 Estudio de la documentación contractual: Se realizará un informe atendiendo a: 

 Legislación aplicable 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 Posibles prescripciones de aprobación del Proyecto 

 Posibles prescripciones de contratación 

 Pliego de bases del Concurso, así como las prescripciones para la contratación 

 Resolución de adjudicación  

 Oferta del contratista adjudicatario de las obras 
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 Estudios de condicionantes externos: Se realizará un informe atendiendo a: 

 Disponibilidad de terrenos. En este sentido dado que las actuaciones se realizan 
mayormente en calles, no se prevén problemas de disponibilidad de terrenos. 

 Modificaciones de servidumbres 

 Autorizaciones de terceros que serán necesarias.   

Una vez comenzado, con la firma del contrato, el desarrollo de los trabajos, se analizará el Programa de 
Trabajos presentado por el Contratista adjudicatario de la obra. Asimismo se analizarán de esa 
documentación: 

 Métodos de ejecución, equipos de maquinaria y materiales a emplear 

 Subcontratistas previstos y su adaptación a la obra. 

 Programa de trabajos según modelo oficial 

 Gráfico de barras de cada unidad de obra elemental, gráficos PERT o CPM 

 Esquemas de señalización, balizamiento y defensas de las obras. 

Una vez que dicho análisis sea efectuado se procederá a realizar un informe, que, atendiendo a lo indicado 
anteriormente, contendrá: 

 Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra. 

 Volúmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su transporte 
y eventual almacenamiento. 

 Métodos de ejecución previstos en proyecto y equipos necesarios. 

 Forma de realizar las excavaciones, condicionantes existentes y tipo de maquinaria 
adecuada. 

 Métodos constructivos de estructuras, vigas, tipo de encofrados,… 

 Instalaciones y maquinaria, prescripciones en el Pliego al respecto. 

 Instalaciones de apoyo. 

 Principales precedencias en el orden de operaciones de construcción que pueden incidir en 
los plazos. 

 Limitaciones a la ejecución por la incidencia de condicionantes externos, estudiado 
anteriormente. 

 Estudio exhaustivo de la compatibilidad del Programa de trabajos propuesto por el 
contratista y su adaptación a la realidad de la obra y las incidencias del mismo sobre el Plan 
de Control  

De todo lo anteriormente expuesto, la empresa  licitante, procederá a la realización del pertinente informe en 
el que se refleje todas las incidencias que pudiesen aparecer en referencia a lo indicado. Dicho informe se 
presentará a la Dirección de Obra en un plazo de 15 días contados a partir de la entrega por parte del 
Contratista del Programa de trabajos. En el mencionado informe se redactarán las siguientes conclusiones: 

 Posibilidad o no del cumplimiento de objetivos. 

 Necesidades complementarias a prever para la consecución de los objetivos indicados. 

 Propuesta de necesidades y decisiones a tomar en las mismas. 

F. ANÁLISIS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redactará un Informe Previo a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, por tratarse de obras 
cuyo promotor es una Administración Pública, ya que cuando el promotor es privado, el Coordinador de 
Seguridad aprueba directamente el Plan de Seguridad. Se tratará de un informe completo y detallado 
basado en la experiencia y capacitación amplia del coordinador en la materia compleja de la seguridad en la 
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obra. Este Informe Previo adquiere gran relevancia, puesto que condiciona la decisión aprobatoria y 
consecuentemente, eventuales responsabilidades posteriores en supuestos accidentes laborales en la obra. 

Se verificará que cada Plan de Seguridad cumpla con las siguientes características: 

Revisado el Plan de Seguridad, en un plazo máximo de 7 días naturales desde su recepción, se 
notificará al contratista por escrito, informándole de cuáles son las deficiencias observadas y la forma de 
subsanarlas. 

Una vez subsanadas las deficiencias, el Coordinador requerirá al contratista para que presente las 
definitivas copias en papel, y procederá a redactar el informe favorable para su traslado a la ACUAMED 
para su APROBACIÓN.  El Coordinador aportará a ACUAMED, utilizando el registro de entrada, copia el 
Plan de Seguridad firmada por el contratista junto con el informe favorable redactado por el Coordinador. El 
Plan de Seguridad deberá ser aprobado por ACUAMED antes de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 

G. ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL CUANTITATIVO. 

El plan de control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las diversas unidades 
de obra con la estructura indicada en apartados anteriores, comprobando su correspondencia con lo 
previsto en el Proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquellas que, por quedar 
ocultas sean de difícil comprobación posterior.  El Plan de control cuantitativo preverá también una medición 
y valoración general de la obra ejecutada al origen, que se completará cada mes, acompañada de toda la 
documentación justificativa (planos, croquis y mediciones) de la misma. 

La documentación se archivará de acuerdo en los formatos físico e informático aprobados por el 
Director. Como salida de la base de datos de información se deberá poseer para cada elemento: 

 Medición inicial del Proyecto 

 Medición de obra al origen 

 Medición del periodo vigente 

 % de la obra ejecutada 

ANÁLISIS DEL PLAN DE SEGURIDAD. 

 Datos del Contratista incluyéndose el NIF para verificación de alta en el Registro de Empresas Acreditadas. 

 Datos del proyecto y Descripción de la obra adecuada para la identificación de riesgos y medidas preventivas a aplicar. 

 Por cada unidad constructiva: descripción, riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y protecciones 
individuales.  

 Prevención y protección para evitar riesgos a terceros o a infraestructuras próximas. 

 Que las medidas de protección no impliquen una disminución a las previstas en el Estudio de S y S.  

 Descripción de maquinaria y medios auxiliares concretos que van a utilizar. 

 Plan de Obra.  

 Subcontratas previstas y personal adscrito a la misma. 

 Establecimiento de Recurso Preventivo en obra en aquellos tajos y situaciones que así se determine reglamentariamente. 

 Interferencias y servicios afectados. 

 Evaluación de Riesgos y  medidas de control. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

 Posibles situaciones de emergencia y Plan de actuación. 

 Se establece la obligatoriedad de la información sobre riesgos a los que estarán sometidos los trabajadores en obra, así 
como la formación preventiva y la vigilancia periódica de la salud de los mismos. 

 Listado de Documentación relativa a la Seguridad y Salud exigible por el Coordinador de Seguridad o la Inspección de 
Trabajo. 

 Presupuesto no inferior al del Estudio de S. y S. del Proyecto y justificación en caso sustitución de alguna partida.  

 Verificar que no se introducen en el PLIEGO condiciones contradictorias a las especificadas en el proyecto. 
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 % de la obra que falta por ejecutar 

 Desviación respecto al proyecto 

4.2.- FASE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

A. CONTROL CUALITIATIVO. 

La empresa licitante, informará al Director del Contrato del Desarrollo en materia de calidad realizado 
conforme a lo indicado anteriormente. Asimismo el Delegado de la empresa se entrevistará con el Director 
del Servicio semanalmente con el fin de informar sobre los aspectos más relevantes, principalmente sobre 
las posibles desviaciones. 

 Seguimiento del plan de aseguramiento de la calidad realizado por el Contratista. Se 
realizará un seguimiento del PAC del Contratista fiscalizando los datos obtenidos por el 
mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho Plan, así como 
comprobando su eficacia permanentemente. Se comprobará especialmente los puntos 
críticos y de parada, materiales y productos prefabricados en obra. 

 Desarrollo del plan de supervisión del aseguramiento de la calidad. Se ejecutará el Plan 
de Supervisión, presentado y aprobado por la Dirección del Contrato haciendo un especial 
hincapié en lo que sigue: 

 Organización del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de obra, 
y ejecución de los ensayos de contraste, que serán realizados 
por Laboratorio acreditado, según el R.D. 1230/89, en las áreas 
correspondientes (HC, HA, AP, AS, SE, ST y SV). Para este 
cometido se contratará un laboratorio acreditado de entre tres 
ofertas presentadas al Director del Contrato, para que a su juicio 
elija el que más merezca su confianza. En la realización de los 
ensayos de contraste se tendrá en cuenta:  

 Con ellos no se aprueban o rechazan unidades de obra realizadas, sino que su finalidad es 
la de comprobar la calidad del control externo incluido dentro del P.A.C. del Contratista. 

 No se pueden establecer valores absolutos en el número de ensayos, ya que estos se 
estiman en un % de los ejecutados por el control externo del Contratista. Los lotes elegidos 
para ensayos de contraste coincidirán con los lotes ensayados en el control externo y el 
tamaño de las muestras será el fijado por estos. 

 Los valores, que previamente se fijarán en el Plan de Supervisión elaborado por la empresa  
licitante, indican un % de ensayos de lotes, máximo y mínimo respecto al número fijado en 
el P.A.C. 

 Se procederá a la elaboración estadística de resultados de ensayos, con resúmenes 
periódicos y establecimiento de archivos informatizados de control, completos y detallados, 
con resultados de los ensayos ordenados y clasificados por tipos de material, por lotes y por 
obras elementales. 

 En base a los análisis efectuados y a su tratamiento informático, se realizarán realizará 
unas propuestas de resoluciones para conocimiento del Director. 

 Se realizará una vigilancia a pie de tajo para controlar la ejecución de los procedimientos de 
fabricación y puesta en obra de las unidades, documentando dichos trabajos mediante 
informes diarios con toma de fotografías, y video. 

 El equipo de Asistencia Técnica visitará diariamente todos los tajos en marcha, y elaborará 
un parte de dichas visitas con los datos oportunos. Del análisis de la información se 
concluirá la conformidad con lo actuado o, en cada caso contrario, una propuesta de 
actuación. 

 La ejecución del Plan de Supervisión de Control Geométrico aprobado comprenderá, la 
comprobación de las dimensiones y replanteo de las obras, en todas sus fases. Se exigirá 
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del Contratista los croquis, datos de campo, cálculos, etc, que deberán estar reflejados del 
modo previsto en el PAC 

 En los puntos críticos y de parada el equipo de Asistencia Técnica estudiará o elaborará la 
información, tomando las decisiones en las cuestiones delegadas y emitiendo su informe al 
Director. 

 

A.1 CONTROL DE MATERIALES OBRA CIVIL  

Deben establecerse medidas documentadas para el control de transporte, manejo, almacenamiento, 
identificación y ensayo. Se deben prestar atención especial al establecimiento de instrucciones adecuadas 
para el manejo y aprobación del embalaje, transporte y almacenamiento de los materiales.  

CONDICIONES GENERALES  

En general el plan de control establecido asegurará que cada uno de los materiales cumpla las 
condiciones que se especifican en el Pliego de Condiciones, y que habrán de comprobarse 
mediante los ensayos correspondientes.  

PROCEDENCIA  

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y 
procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el Contratista y 
que previamente hayan sido aprobados por TOC INGENIERIA S.L.  

EXAMEN Y ENSAYO  

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobara mediante ensayos cuyo 
tipo y frecuencia se especifican en los artículos siguientes de este Plan de control. Cuando no se 
cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que se determinen de acuerdo con 
TOC INGENIERIA S.L. hecha consideración de la legislación y normativa oficial correspondiente. 
Algunos de estos controles de acuerdo a lo previsto en el Proyecto Constructivo serán los 
siguientes: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS  

ENSAYOS DE CONTROL DE PROCEDENCIA 
MEDICIÓN 

(m3) 
CRITERIO PARA Nº DE 

LOTES 
Nº 
LOTES 

Nº ENSAYOS 
POR LOTE 

Nº ENSAYOS 
TOTALES 

- Humedad  natural   NLT-102. 
- Granulometría por tamizado NLT-104. 
- Limites de Atterberg NLT-105 y 106. 
- Contenido   de   materia orgánica UNE 103-204. 
- Proctor modificado NLT-108. 
- Índice de lajas, según la norma NLT-354. 
- Equivalente de   arena N LT-113172. 
- Desgaste   Los  Ángeles N LT-149r72. 
- Coeficiente  de  limpieza N LT-172/86. 
- Peso especifico de áridos gruesos y finos NLT-
153 y 154. 

633,30 

Mínimo 4  
muestras 

añadiéndose 
una mas por 
cada 10.000 

m3 o 
fracción de 

exceso sobre 
50.000 m3. 

10.000 m3 1 1 1 

ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN 
MEDICIÓN 

(m3) 
CRITERIO PARA Nº DE 

LOTES 
Nº 
LOTES 

Nº ENSAYOS 
POR LOTE 

Nº ENSAYOS 
TOTALES 

- Granulometría por tamizado NLT-104. 
 -Límites de Atterberg NLT-105 y 106. 
- Contenido   de   materia organica UNE 103-204. 
- Proctor modificado NLT-108. 
- Equivalente de   arena NLT-113/72. 

633,30 1 cada 5.000 m3 1 1 1 

- Desgaste  Los  Angeles N LT-149172. 633,30 1 cada 15.000 m3 1 1 1 
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ENSAYOS DE CONTROL DE EJECUCION 
MEDICIÓN 

(m3) 
CRITERIO PARA Nº DE 

LOTES 
Nº 
LOTES 

Nº ENSAYOS 
POR LOTE 

Nº ENSAYOS 
TOTALES 

- Granulometría por tamizado NLT-104. 
- Limites de Atterberg NLT-105 y 106. 
- Contenido   de   materia orgánica UNE 103-204. 
- Proctor modificado NLT-108. 

633,30 1 cada 5.000 m3 1 1 1 

- Índice  CBR  laboratorio NLT 108-91. 633,30 1 cada 10.000 m3 1 1 1 

- Carga  con  placa  NLT-357. 633,30 1 cada 5.000 m3 1 1 1 

- Humedad y densidad "in situ" NLT-109, NLT-102 
o 103. 

633,30 1 cada 1.000 m3 1 1 1 

 

HORMIGÓN BITUMINOSO AC16D SURF (AGLOMERADO CAPA DE RODADURA) 

                

CONTROL DE PUESTA EN OBRA 
MEDICIÓN 

(Tn) 
CRITERIO PARA Nº DE 

LOTES 
Nº 
LOTES 

Nº ENSAYOS 
POR LOTE 

Nº ENSAYOS 
TOTALES 

- Contenido de huecos. UNE-EN 12697-5-6-8 
- Dosificación de ligante. UNE-EN 12697-1 
- Análisis granulométrico del árido residual. UNE-EN 
12697-2. 
- Densidad máxima y aparente 

6.869,847 1 cada 600 Tn 1 1 1 

 

TRANSPORTE Y ACOPIO  

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en vehículos 
mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir, todas las disposiciones 
legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar 
cualquier alteración del material transportado.  

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservación de sus características y 
aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección, utilizando, si es 
necesario, plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 
aquellos materiales que lo requieran.  

NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES 
DE OBRA  

 Normativa aplicable al firme  

El programa de control de Calidad asegurara que los materiales empleados en las distintas 
unidades del firme cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para las Obras de Carreteras y Puentes (P.G.-3) modificado, en los Artículos que le sean 
aplicables, por la Orden de 23 de Mayo de 1989 de la Dirección General de Carreteras, así corno 
también con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.  

 Normativa aplicable al hormigón 

El programa de Control de Calidad asegurara que los materiales componentes del hormigón 
cumplan las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra 
así como en la vigente instrucción de Hormigón Estructural (EHE/08).  

A.2 CONTROL DE PROCESOS OBRA CIVIL  

El Programa de Control de los procesos incluirá las medidas y documentación necesarias para controlar que 
se sigue la normativa aplicable, para lo cual, los procesos se realizaran de acuerdo con lo expuesto en los 
procedimientos que contendrán, además de lo anterior, las condiciones ambientales para realizar aquellos y 
otros requisitos aplicables tales como:  
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 Cualificación del personal que interviene en los procesos.  

 Medidas para cualificar Los equipos utilizados en los procesos.  

 Medidas para el control de la documentación generada durante la ejecución de los procesos.  

En los procesos especiales se incluyen entre otros:  

 Hormigonados.  

 Excavaciones y rellenos.  

 Mezclas bituminosas.  

 Ensayos de componentes del hormigón.  

 Ensayos de los componentes de mezclas bituminosas.  

PROCEDIMIENTO  

Durante la ejecución de los procesos TOC INGENIERIA S.L. realizara una inspección sistemática y 
programada según el ritmo de los trabajos para asegurarse que la obra se ejecuta de acuerdo con el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aplicable y los Procedimientos establecidos. Se 
utilizarán formularios de Puntos de Inspección que formarán parte de la documentación general de 
la Asistencia Técnica (PPI’s). 

B. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El equipo de Asistencia Técnica desarrollará los esquemas para el control gráfico de la programación y 
seguimiento de la obra ejecutada. En base a ellos se informará al Director acerca de las anomalías que se 
presenten y en cualquier caso CON UNA PERIODICIDAD MÁXIMA DE 5 DÍAS. Asimismo se informará 
sobre las prórrogas generales o parciales que hayan de ser tramitadas, en caso de ser necesarias. 

C. DESARROLLO DEL CONTROL CUANTITATIVO. 

La ejecución del Plan de Control Cuantitativo aprobado, comprenderá, el control de mediciones y 
valoraciones de todas las unidades de obra ejecutadas, SIENDO ESTE PUNTO EL DE MÁS AYUDA A LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, POR LA ESCASEZ DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN. SE DISTINGUIRÁ ENTRE: OBRA APROBADA - OBRA FUERA DE TOLERANCIA - 
OBRA NO ABONABLE Y OBRA PENDIENTE DE APROBACIÓN. SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES 
TAREAS: 

 Mediciones y planos de obras ocultas y redacción de las actas correspondientes. 

 Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del Proyecto, incluso 
planos. 

 Valoraciones de obra ejecutada según precios del Proyecto o posibles reformas autorizadas. 

 Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales o de los 
certificados de obra en curso, con el conforme del Contratista. Control de certificaciones y 
Presupuesto. 

 Elaboración de comunicaciones e instrucciones de obra (órdenes, croquis, planos de detalle, 
etc.). 

 Libro de órdenes con anotación de las emitidas durante el día y copia de cada una de ellas. 

 Planning de ejecución con desglose de programas parciales y corrección semanal indicando 
desviaciones (causas) y su grado de incidencia, proponiendo a la vez las medidas correctoras 
necesarias. 

 Registro de control de calidad con indicación de muestreo, ensayos, pruebas y verificaciones 
de obra, análisis de resultados, etc. 

 Supervisión y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, Proyecto original y 
las modificaciones debidamente autorizadas. Se propondrán las condiciones y los aspectos 
técnicos que los Pliegos dejan al criterio de la Dirección de Obra. 
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 Se definirán y propondrán los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, sin 
modificar las condiciones del Contrato. 

 Supervisión de la elaboración de los planos del inventario de servicios afectados por parte del 
Contratista, así como de los trabajos necesarios para su sustitución, incluyendo autorizaciones  

 Supervisión y control de operaciones a suministradores. 

 Recepción en obra de elementos prefabricados e informe técnico sobre los mismos. 

 Estudio y asesoramiento sobre las soluciones propuestas por el Contratista en cuanto a 
tuberías, obras de tierras, etc., verificando su adecuación técnico-económica. 

 Peritación e informe sobre daños causados a terceros por la ejecución de las obras. 

 Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan 
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación. 

 Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y correspondencia de 
obra. 

 Documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones valoradas y 
certificaciones aprobadas, revisiones de precios, etc. incluyendo la elaboración de una 
memoria económica final de obra, así como la liquidación de las mismas. 

 Preparación de información escrita y gráfica (fotografías, vídeo, etc.), sobre la marcha de las 
obras, ya sea para información a la Prensa, o eventuales visitas a Obra, realizada por Altos 
cargos de la Administración. 

 Informe de las causas y responsabilidad del Contratista en las mismas, en caso de paralización 
o descenso acusado en el ritmo de trabajo; así mismo, se procederá en caso de daños a 
terceros con motivo de las obras u otras contingencias importantes. 

Como resumen de todos los trabajos realizados en el mes, se realizará un informe sobre el control (en 
soporte papel e informático), en el que se especificarán: actas de las reuniones mantenidas, memoria de los 
trabajos realizados en el mes de referencia, incidencias, datos de control geométrico y cuantitativo, 
mediciones detalladas y propuestas de relación valorada. 

Se mantendrán los datos precisos para la liquidación final, al día, de forma ordenada, y desglosados por 
elementos y unidades, con mediciones parciales y ensayos de control realizados, en los que deberán firmar 
la asistencia técnica y el contratista, dando su conformidad, o en caso contrario rechazar las indicaciones de 
la misma.  En cuanto al control geométrico, necesario para la correcta consecución de los objetivos 
impuestos en el Esquema de Calidad, la empresa  licitante., llevará a cabo la comprobación detallada de los 
replanteos parciales de obras y coordinación de los elementos interrelacionados, bases, memoria final de 
replanteo con planos y reseña detallada de todas sus afecciones, referencias y elementos relacionados 
(cruces, servicios afectados, servidumbres, etc.) 

Se efectuarán las correspondientes comprobaciones, tanto en gabinete como en campo, con antelación 
suficiente. En particular se realizará la comprobación de armaduras, cimientos y en general, de partes de 
obra que hayan de quedar ocultas, formulando los oportunos croquis de acuerdo con las condiciones 
contractuales a fin de que sirvan de base al abono y liquidación de las obras.   

D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y APOYO OFICINA TÉCNICA. 

A lo largo de la fase de construcción de la obra la empresa  licitante se compromete a realizar 
determinadas actividades complementarias, entre las que se citan como ejemplo los siguientes: 

 Interpretación y definición de detalles del Proyecto. 

 Tomas topográficas de detalle 

 Ejecución de los trabajos necesarios para el desarrollo de las expropiaciones, reposición de 
servicios y apoyo al Director en sus gestiones con terceros 

 Realización de sondeos, catas o pruebas de cualquier tipo complementarios de los realizados 
para el Proyecto no incluidos en el 1% a cargo del Contratista. 
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 Estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, medio ambientales o de 
cualquier otro tipo que sea necesario, realizados por el equipo de técnicos especialistas 
propuestos. 

E. REDACCION DE MODIFICADOS Y COMPLEMENTARIOS 

La empresa licitante prestará asistencia al Director para el estudio y redacción de modificaciones de los 
proyectos que rijan la ejecución de las obras, así como de los proyectos complementarios que pudieran ser 
necesarios. Esta asistencia consistirá: 

 En la propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o anomalías que se hayan 
detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier defecto o imprevisión que se detecte 
en los proyectos a lo largo de las obras o sobre aquellas otras modificaciones o proyectos 
complementarios que el Director resuelva estudiar o introducir. 

 Estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación de los planos, 
cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma de datos 
topográficos y de campo que sean necesarios. 

 Redacción de los proyectos modificados o complementarios propiamente dichos. 

Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso pueden no ser 
necesarios, la empresa licitante cuenta con la suficiente estructura fuera del personal a pie de obra para 
poder hacerse cargo de los mismos con suficiente nivel de competencia y oportunidad, habiendo realizado 
hasta la fecha multitud de proyectos de construcción, modificados y complementarios de obras lineales 
como la que nos ocupa. 

F. CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

En este sentido se debe destacar que la empresa T.O.C. Ingeniería posee el certificado OHSAS 18001, 
que supone una garantía en la ejecución de los trabajos, a lo cual se añade que actualmente está 
realizando las labores de Coordinación de Obras en materia de Seguridad y Salud en la Diputación de León, 
con lo cual posee una amplia experiencia en este campo, así como un gran equipo a disposición de la 
Administración, y que pondrá a disposición para la realización de los trabajos. 

T.O.C. Ingeniería se compromete a realizar todo el control de la seguridad y salud de las obras durante la 
ejecución de las mismas, la cual se estructurará de la manera siguiente: 

Obligaciones y reuniones. 

 Con el transcurso de las obras aparecerán nuevas actividades, modificaciones en el proceso 
constructivo,..., las cuales deberán ser añadidas a las medidas preventivas inicialmente 
aprobadas en el Plan de Seguridad del contratista. (PSS_rev 0). 

 Estas actualizaciones del plan, se añadirán como anexos al mismo y seguirán el proceso de 
tramitación que se ha utilizado para la aprobación inicial del mismo. En cualquier caso es 
importante recordar que no se podrá comenzar a ejecutar estas nuevas actividades hasta que 
no se tenga la aprobación de las mismas. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de la prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que se apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas accedan a la obra. 

 Informar inmediatamente y por escrito al director de la obra sobre las modificaciones 
presentadas por el contratista durante la ejecución de los trabajos en el PSS, las cuales serán 
tramitadas por el servicio a que esté adscrita la obra para su aprobación por la Administración. 

 Estará facultado para poder paralizar la obra o cualquiera de sus trabajos. En todo caso se 
coordinará con el Director de obra, comunicando la situación inmediatamente al resto de 
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agentes intervinientes, tal como el Delegado del contratista, jefe de obra y demás personal 
relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Los Coordinadores de Seguridad y Salud reflejarán las modificaciones al PSS en el Libro de 
Incidencias, instrumento reglamentario de seguimiento del Plan, mediante anotaciones. 

 Si el Coordinador observa supuestos de incumplimientos reiterados o suficientemente graves, 
se despacharán tales situaciones con el director de obra y/o de la asistencia técnica.  

 Se realizarán las visitas de inspección. 

 De las visitas realizadas y de sus conclusiones se expedirá un acta en donde se reflejen los 
incumplimientos al Plan de Seguridad, los problemas surgidos y las medidas propuestas para 
su solución. Todo ello quedará archivado en el registro documental de la obra.  

 Siempre que se observen incumplimientos, paralizaciones por riesgos graves, la anotación se 
realizará previa comunicación al respecto a la Dirección Facultativa y al Director de Contrato.  

  Se llevará un control sobre: la incorporación de nuevas empresas, la adhesión al plan de 
seguridad por parte de las subcontratas, la organización preventiva de las empresas presentes 
en la obra., la documentación de carácter preventivo a tener al día por el contratista y su 
servicio de prevención,  

 Mantendrá reuniones de seguimiento con una periodicidad no superior a un mes, en donde 
participarán el Director de obra, jefe de obra, subcontratistas si los hubiere, levantando el acta 
correspondiente e indicando las personas asistentes y los acuerdos adoptados, y se 
incorporará al informe mensual. Se establecerán aquellos aspectos cuya planificación 
preventiva, por insuficiente o incompleta, necesita de una modificación. Servirán para 
comprobar y organizar la coordinación de actividades empresariales llevada a cabo por el 
contratista principal. 

 De cada una de estas reuniones se levantará un acta, indicando las personas asistentes y los 
acuerdos adoptados, cuyo contenido será de obligado cumplimiento por el contratista a lo largo 
de toda la obra. Todo ello quedará archivado en el registro documental de la obra. 

 Todas las actas de estas reuniones se incorporarán al informe mensual. 

Visitas de Obra 

Con una periodicidad semanal, el Coordinador realizará las visitas de inspección a fin de dar cumplimiento 
con sus funciones. En dichas visitas se mantendrán reuniones con los diferentes agentes implicados en la 
construcción (jefe de obra, encargados, recursos preventivos de los contratistas, etc.), cuya finalidad es, entre 
otras: 

 Supervisión del cumplimiento de las medidas preventivas descritas en el Plan de Seguridad de 
la obra y proponer y aprobar las modificaciones pertinentes al Plan de Seguridad y Salud 
cuando se aprecien circunstancias nuevas o que las medidas propuestas inicialmente se 
aprecien ineficaces. 

 Supervisar y comprobar en obra los servicios afectados que pudieran no estar descritos en el 
Plan de Seguridad.  

 Comprobar el orden y limpieza de los diferentes tajos de la obra, así como la existencia de 
delimitación de zonas de almacenamientos y eliminación o evacuación de residuos o 
escombros. 

 Realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Incidencias y dar conocimiento de 
ellas mediante remisión de copia en el plazo de 24 horas a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, así como a los contratistas afectados y a los representantes de los 
trabajadores de este. 

 Ordenar la paralización de los trabajos en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
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 Supervisión de las cadenas de subcontratación, controlando que no se produzcan niveles de 
subcontratación incompatibles con la legislación vigente, y su adecuada coordinación entre 
ellas y con la Contrata principal. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra, proponiendo al Ingeniero Director los sistemas de identificación del personal y de 
vigilancia que estime oportunos sobre esta cuestión e instruyendo al empresario contratista a 
este respecto. Sólo los trabajadores con formación e información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Todas estas prescripciones deberán 
incorporarse al contenido del Plan de seguridad y salud de forma que el contratista principal 
garantice su cumplimiento en todo momento. 

En cada una de las visitas, se dejará registro fotográfico de aquellas situaciones que a su entender, no sean 
técnicamente correctas en materia de prevención de riesgos laborales, y se cumplimentará el Registro de 
Inspección diseñado e implantado en trabajos de similares características. En este Registro de Inspección 
se incluirán los siguientes datos: identificación de la obra, fecha de inspección, grado de cumplimiento del 
Plan de Seguridad, puntos específicos inspeccionados, relación de No Conformidades encontradas, 
tratamiento de las No Conformidades anteriores, nuevas subcontratas, Observaciones,.... 

 No obstante, quien adopta soluciones preventivas es siempre el empresario contratista de la 
obra, según le corresponde por mandato legal, por lo que el coordinador debe evitar interferir 
en la función empresarial de decisión y aplicación de medidas preventivas, y aparecer siempre 
como un supervisor del cumplimiento del Plan, no como alguien que adopta decisiones 
preventivas. 

 Si en alguna  visita se detectasen deficiencias en materia de seguridad y salud que supongan 
un incumplimiento de las medidas preventivas, el Coordinador las pondrá en conocimiento 
inmediato del Responsable del Contratista para su inmediata subsanación. Si no fueran de 
resolución inmediata se documentarán en el Libro de Incidencias, tal y como establece el 
R.D.1627/97. Dicha circunstancia será puesta en conocimiento del Director de las obras. 

 En caso de existir deficiencias que supongan un riesgo grave e inminente, el Coordinador, 
previo asentimiento de la Dirección Facultativa de las obras, ordenará la paralización de un 
trabajo determinado hasta que no se adopten las medidas oportunas, comunicando tal decisión 
al resto de los agentes intervinientes en la obra, y trasladando la información a la Inspección de 
Trabajo mediante el Libro de Incidencia. 

  En ambos casos, incumplimientos y paralizaciones, la anotación se realizará previa 
comunicación al respecto al Ingeniero Director. 

 

Investigación de los posibles accidentes e incidentes en obra. 

Asistencia y apoyo especializado en la investigación de accidentes que corresponda y en visitas y 
actuaciones de la Inspección de Trabajo en las obras objeto del Contrato. 

 

Tratamiento de no conformidades 

En caso de que en la visita se detectasen No Conformidades importantes, aparte de documentarlas en el 
Registro de Inspección, el Coordinador las pondrá en conocimiento inmediato del Responsable del 
Contratista para su inmediata subsanación. Si no fueran de resolución inmediata se documentarán en el 
Libro de Incidencias y se enviará copia de dicha anotación a la Inspección de Trabajo y Salud Laboral en el 
plazo máximo de 24 horas, tal y como establece el R.D.1627/97. Dicha circunstancia será puesta en 
conocimiento del Director de las obras. 

En caso de existir no conformidades que supongan un riesgo grave e inminente, el Coordinador, sobre la 
base de lo dispuesto en el R.D. 1627/97, y previo asentimiento de la Dirección Facultativa de las obras, 
ordenará la paralización de un trabajo determinado hasta que no se adopten las medidas oportunas, 
comunicando tal decisión al resto de los agentes intervinientes en la obra. 

Seguimiento de la obra y redacción de informes mensuales.  
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El Coordinador informará mensualmente al Director del Contrato sobre las actividades realizadas objeto del 
contrato y de sus resultados; de cada una de las visitas realizadas a la misma; de las anotaciones 
efectuadas en el Libro de Incidencias; de las investigación de los accidentes acaecidos y de las incidencias 
en obra; de las reuniones de coordinación celebradas y, como conclusión, efectuará cuantas 
recomendaciones o sugerencias y alternativas estime procedentes para mejorar la seguridad en la obra y el 
cumplimiento del contrato. Además, en los informes mensuales se incluirán el control y seguimiento de la 
accidentalidad acaecida a lo largo del desarrollo de las obras.  

Toda la documentación generada en las obras, desde el punto de vista preventivo, se mantendrá 
actualizada a lo largo del desarrollo de la obra, en formato digital, y se entregará junto con el informe 
mensual al Director del Contrato. T.O.C. Ingeniería se compromete a facilitar el acceso a una base de 
datos a través de Internet. De esta forma los directores de obra dispondrán de datos actualizados 
semanalmente sobre el estado de la tramitación de los Planes de Seguridad y de las incidencias de la obra. 

Semanalmente, se actualizará la base de datos a la que tendrá acceso ACUAMED a través de Internet con 
la información de registro sobre tramitación de los planes de seguridad y seguimiento de las obras (fechas 
relativas a: entrada y salida de documentación; fechas de inicio y finalización de obras, calificación del nivel 
de seguridad de la obra, incidencias básicas… La actualización de dichos datos estará disponible todos los 
martes. 

El control de documentación se realizará mediante el registro documental de entrada y salida. Este registro 
será gestionado por una base datos interrelacionados, de forma que el número de registro de documento quede 
asociado a su expediente. 

 

Conclusiones 

A modo de resumen de las actividades a realizar por parte de la UTE licitante, se adjunta, a continuación, un 
cuadro resumen de las mismas 

 

Control de la subcontratación 

Las modificaciones introducidas por la Ley 32/2006 y el R.D. 1109/2207 obligan a una serie de requisitos tanto en lo 
relativo a las actuaciones preventivas como al régimen de subcontratación en las obras de construcción. Por ello la  
T.O.C. se compromete a colaborar en el control del cumplimiento de la Ley 32/2006 en los siguientes aspectos: 

1. Comprobar que en todas las obras se están cumpliendo los requisitos legales comentados y, especialmente, que se 
está rellenando y actualizando el Libro de Subcontratación. En el caso de registrarse deficiencias, el coordinador y 
el supervisor lo comunicarán al Director de la obra y propondrán la actuación a llevar a cabo. Para ello se realizará, 
siempre y cuando la Administración lo considere oportuno, al menos, un control sobre: 

 Adhesión del subcontratista al plan de seguridad y salud, con las actualizaciones de personal, 
formación, maquinaria y vehículos, o un plan de seguridad y salud alternativo, propuesto por dicha 
subcontrata. 

 Relación nominal de trabajadores de dicha subcontrata. 
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 Declaración de la empresa contratista de no estar incursa en prohibición para contratar. 

 Certificación de la Agencia Estatal Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social sobre el 
cumplimiento por el subcontratista de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Declaración responsable, en su caso, sobre su obligación de abonar el pago de los precios a los 
subcontratistas en plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos por 
ACUAMED. 

2. Otorgar a través del Libro de Incidencias las preceptivas indicaciones relacionadas con el procedimiento de 
coordinación a desarrollar en las obras. El coordinador dejará constancia del procedimiento y protocolo a implantar 
en cada obra desde su inicio. Asimismo, actualizará a lo largo de las obras las indicaciones otorgadas. 

 

4.3.- FASE FINAL: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

A. COMPROBACION FINAL DE OBRA 

El Plan de Supervisión reflejará los puntos de parada de final de cada parte de obra en los que la empresa licitante, 
verificará que en este aspecto se ha cumplido el Plan de Aseguramiento de la Calidad. Asimismo se realizarán las 
comprobaciones necesarias para constatar que tanto geométricamente como en calidades la obra cumple con lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en particular la realización de las siguientes actuaciones: 

 Verificación de los puntos de partida y conformidad de las distintas unidades 

 Resumen de las incidencias habidas 

 Tratamiento de las No Conformidades y Acciones Correctoras 

 Resumen de las características de la obra ejecutada 

 

B. INSTRUMENTACION PARA LA RECEPCION. 

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el equipo propuesto para la 
ejecución del Contrato preparará el expediente que servirá de apoyo al acto formal de la recepción provisional. 

C. TOMA DE DATOS PARA LA LIQUIDACION Y MEDICION GENERAL. 

El equipo de Asistencia, en base a la información obtenida en el desarrollo del control cuantitativo, preparará toda la 
documentación (planos, mediciones, valoraciones, características de la obra ejecutada y de revisiones de precios) 
necesaria para redactar los documentos mencionados. Asimismo se ordenará la documentación existente y tomará los 
datos complementarios, a los obligados para redactar la liquidación, necesarios para poder definir el estado final en 
cuanto a geometría y calidad, de la obra terminada. 

Se redactará, en la fase final de obra, la liquidación de la misma. Dicha liquidación se realizará al finalizar los trabajos, 
requiriendo para ello toda la documentación gráfica y escrita que durante la ejecución de los mismos se ha archivado y 
controlado, a saber: 

 Memoria del estado de las obras 

 Resumen cronológico de actividades, relaciones de unidades ejecutadas por cada unidad de obra 

 Resúmenes por capítulos de cada obra 

 Planes de obra 

 Cuadros-Resumen de Certificaciones a origen 

 Gráficos de ejecución de cada obra,  reportaje fotográfico del transcurso de las obras 

 Relaciones de control de obra, comunicaciones de obra, actas de las reuniones mantenidas… 

De manera sucinta se enunciarán las principales características que pueden incidir de cara a la conservación de las 
obras y las recomendaciones al respecto, las incidencias y aspectos habidos a lo largo del desarrollo de las obras que 
pudiesen incidir en la futura conservación de la vía. Se adjuntará todo tipo de documentación gráfica en soporte papel e 
informático. 
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5.- ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE 

OBRA. 

A continuación se indican los responsables propuestos por TOC INGENIERIA S.L. encargados de la ejecución de las 
actividades descritas con anterioridad: 

FUNCIONES 
RESPONSABLE 

PROPUESTO 
TITULACIÓN 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

% DEDICACION 

Delegado del contratista y Jefe 
de Unidad de la A.T. 

Ángel Jesús Luis 
Piensos  

Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

24 50 % 

Asistente técnico al Jefe de 
Unidad y Coordinador de SyS 

Eva Bardón Recio 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales 

10 50 % 

Asistente técnico al Jefe de 
Unidad. Vigilante de Obra 

Kevin Carias Villalta Ingeniero Técnico de Obras Públicas 10 100 % 

 

Las funciones se detallan a continuación: 

A. JEFE DE UNIDAD: ÁNGEL JESÚS LUIS PIENSOS 

Tendrá como misión principal, la asistencia a la dirección en la interpretación técnica de la obra y será directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de su correcta realización. Para ello contará, con un equipo multidisciplinar 
en los distintos ámbitos de la ejecución del contrato. En concordancia con ello le corresponderán las siguientes 
funciones:  

 Representación de T.O.C. INGENIERÍA S.L.L. ante el Director Facultativo y ante la ACUAMED en todos los 
aspectos relacionados con la ejecución de la obra.  

 Designar las personas encargadas de su ejecución técnica y administrativa, con arreglo a los términos del 
Contrato.  

 Hacer constar su conformidad en certificaciones, relaciones valoradas de obras, proyectos adicionales y 
reformados, prórrogas de plazos, revisiones, actas de recepción y liquidación, y con facultad expresa de 
formular cuantas reclamaciones y objeciones consideren oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y 
liquidación y cuantos documentos se relacionen con contratos celebrados con el Contrato.  

 Realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o correspondan al Contratista por cualquier 
concepto, bien sea por certificaciones de obra expedidas a favor del mismo o por cualquier otro título.  

 Presentación, para la aprobación por parte de la Dirección Facultativa, del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, PAC, Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborados por la 
empresa constructora.  

 Coordinación y establecimiento de los criterios y líneas generales de las actividades de control, inspección y 
verificación mediante la dirección de la elaboración y ejecución del Plan de Supervisión y Control de la Calidad, 
Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental y Plan de Supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Organización del equipo que constituye el asesoramiento a la Dirección Facultativa de la Obra. 

 Propuesta, de modificación del Proyecto Constructivo o de otros documentos contractuales en caso de ser 
necesario.  

B. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: EVA BARDÓN RECIO (INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
COORDINADORES/AS JUNTA DE ANDALUCIA CON EL Nº LE-01090/12). 

El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá como misión principal, bajo las órdenes del Director Facultativo y en 
colaboración con el Jefe de Unidad de Control y Vigilancia, la coordinación, planificación y ejecución de las actividades 
necesarias para la supervisión y seguimiento del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud del Contratista.  
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En concordancia con ello, al Coordinador de Seguridad y Salud le corresponderá asistir al Director Facultativo 
desarrollando las siguientes funciones:  

 Revisar el contenido del Plan de Seguridad y Salud del Contratista.  

 Elaborar el informe para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud del Contratista.  

 Elaborar el Plan de Supervisión de la Seguridad y Salud.  

 Ejecutar el Plan de Supervisión de la Seguridad y Salud.  

 Las determinadas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Realizará la parte correspondiente al seguimiento en materia de Seguridad y salud del informe mensual de las 
obras. 

 Además, apoyará al Jefe de Unidad en todo lo relacionado a temas de calidad de la obra. Algunas de las 
actividades en las que participará son las siguientes: 

 Revisar el contenido del PAC del Contratista.  

 Elaborar el informe de idoneidad del PAC del Contratista para el Director Facultativo.  

 Elaborar el Plan de Supervisión y Control de la Calidad.  

 Ejecutar el Plan de Supervisión y Control de la Calidad.  

 En excavaciones se comprobarán las características geotécnicas, en zanjas se comprobarán las entibaciones, 
y la inspección previa es obligatoria. 

 En rellenos también se comprobarán las características geotécnicas, incluso del material de aportación. La 
mejora de los terrenos se realizará mediante pruebas de carga y métodos indirectos. 

 Análisis de ensayos de control de calidad. 

 Análisis y ensayos de contraste. 

 Realizará la parte correspondiente al control de calidad del informe mensual de las obras. 

C. VIGILANTE DE OBRA: KEVIN CARÍAS VILLALTA 

Servirá de apoyo al resto de facultativos de la Asistencia Técnica, teniendo presencia diaria y durante toda la jornada 
laboral del Contratista para la verificación en detalle de la correcta ejecución de las actividades del contratista, entre 
otras: 

 Análisis de los condicionantes físicos de las obras: Terrenos afectados, expropiaciones, medio físico,… 

 Análisis de los condicionantes geotécnicos de las obras y materiales de aportación y canteras. 

 Seguimiento del Plan de ejecución, analizando desviaciones. 

 Estar a pie de obra, como vigilante de obra y realizar partes diarios con datos de personal, maquinaria, 
comienzo y fin de trabajos, entrada de materiales, estado del tiempo y tareas desarrolladas. 

 Crear un reportaje fotográfico del avance de las obras.  

 Supervisión y propuesta de aceptación de subcontratistas o suministradores. 

 Control de elementos prefabricados (tuberías) en acopios. 

 Control geométrico de los elementos de hormigón sobre los encofrados. 

 Realizar el control de mediciones. 

 Realizar el borrador de las relaciones valoradas. 

 Realizar el control presupuestario incluyendo precios que no hayan sido abonados. 

 Gráficos comparativos de obra programada y realizada. 

 Liquidación final de la obra. 

 Justificación de posibles paralizaciones o descenso de la actividad. 

 Informe a la Dirección Facultativa de los posibles daños a terceros. 
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 Realizará la parte correspondiente al seguimiento de las obras y reportaje fotográfico del informe mensual de 
las obras. 

 Relación con empresas o particulares afectados por las obras. 

Además T.O.C. Ingeniería S.L. ha previsto, los descansos vacacionales de los Técnicos propuestos, e indicamos a 
continuación a sus sustitutos, con formación y experiencia similar: 

 El Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica, D. Ángel Jesús Luis Piensos, será sustituida en los 
periodos de vacaciones por Dª Susana Alonso Santamaría, Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos con 15 años de experiencia profesional, manteniendo el porcentaje de dedicación del 100 %. 

 Asistente técnico al Jefe de Unidad y Coordinador de SyS: tendrán como sustituto a D. Daniel 
González Arias, Ing. Téc. de Obras Públicas con 9 años de experiencia. 

 Asistente técnico al Jefe de Unidad. Vigilante de Obra: tendrá como sustituto a D. Jorge Morales 
González, Ingeniero Industrial con 4 años de experiencia. 

TOC Ingeniería S.L. además se compromete a ofrecer un equipo técnico de apoyo para las obras, el cual constará del 
siguiente personal: 

FUNCIONES 
RESPONSABLE 

PROPUESTO 
TITULACIÓN 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

% DEDICACION 

Jefe de Equipo de Proyecto 
Susana Alonso 

Santamaría 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

15 25 % 

Experto en cálculos estructurales 
Alberto Pérez Armiño 

 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 21 10 % 

Especialista en Geotecnia  Ignacio López Jiménez 
Licenciado en Ciencias Geológicas, 
especialidad Geología Estructural 

32 25 % 

Trabajos topográficos 
Julio López López 

 
Ingeniero Técnico Topógrafo 30 10% 

Especialista en materia de 
seguridad y salud 

Carlos Javier García 
Gutiérrez 

Ingeniero Técnico Agrónomo Técnico Superior 
Prevención de Riesgos 

21 5% 

Especialista en calidad y medio 
Ambiente  

Belén Murias Carnero Licenciada en Ciencias Ambientales 6 5 % 

Delineación Elia Álvarez González 
Téc. Superior en desarrollo de proyectos 
urbanísticos y operaciones topográficas 

8 10 % 

Administración 
Mª Rosario Sanabria 

Castrillo 
Técnico Especialista Administrativo 21 20 % 

Especialista en Hidráulica  

Servicios afectados, redacción de 
proyectos modificados 

Iván Alegre Delgado Ingeniero Industrial 8 20% 

* La dedicación es orientativa y se adaptará a las necesidades reales del Contrato 

 



 

ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL «PROYECTO DE OBRAS ACCESORIAS 

DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA” T.M. MARBELLA 

(MÁLAGA) 
 
 

 

                       
                                 

ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Marbella, 10 de Febrero de 2015

Fdo: Ángel Jesús Luis Piensos

JEFE DE EQUIPO

Susana Alonso Santamaría

(Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos)

ASISTENTE TÉCNICO AL JEFE DE 
UNIDAD Y COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD

Eva Bardón Recio
(Ingeniero Técnico de Obras Públicas)

(Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales)

PERSONAL EN OFICINA

VIGILANTE DE OBRA

Kevin Carías Villalta

(Ingeniero Técnico de Obras Públicas)

(Coordinador de Seguridad y Salud en 
Obras de Construcción)

PERSONAL EN OBRA

JEFE DE UNIDAD DE A.T.

Ángel Jesús de Luis Piensos

(Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos)

(Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales)

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 
SERVICIOS AFECTADOS, REDACCIÓN 

DE PROYECTOS MODIFICADOS

Iván Alegre Delgado

(Ing. Industrial)

TOPOGRAFÍA

Julio López 

López
(Ing. Téc. 

Topógrafo)

INSPECTORDE CAMPO

Jorge Morales González

(Ingeniero Técnico 
Industrial)

CONTROL DE CALIDAD Y 
RESPONSABLE MEDIOAMBIENTAL

Belén Murias Carnero

(Lic. Ciencias Medioambientales)

SEGURIDAD Y SALUD

Carlos Javier García Gutiérrez
(Ingeniero Técnico Agrónomo) 

(Técnico Superior Prevención de Riesgos)

EXPERTO EN ESTRUCTURAS

Alberto Pérez Armiño

(Ingeniero de Caminos Canales y Puertos)

EXPERTO EN GEOTÉCNIA

Raúl Serrano Cemosa

(Ingeniero de Caminos Canales y Puertos)

JEFA DE DELINEACIÓN

Elia Álvarez González
(Téc. Superior en desarrollo de proyectos 
urbanísticos y operaciones topográficas) 

ADMINISTRATIVA

Rosario Sanabria Castrillo
(Técnico Especialista Administrativo) 
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6.- DOCUMENTACIÓN A GENERAR. 

La siguiente es una propuesta de la documentación a generar durante la ejecución del Contrato, la cual deberá ser 
aprobada por la Dirección de las Obras (ACUAMED). 

 

A. DOCUMENTACIÓN A GENERAR EN FASE DE OBRAS. 

Durante la ejecución de las obras, se procederá a realizar los siguientes Informes, con las copias que se 
determine, que serán entregados a la Dirección de Obra para su aprobación o modificación si procede. Dichos 
informes serán presentados en soporte papel y en soporte digital.  

 Informe de planeamiento: Antes de transcurridos treinta días desde la iniciación del contrato, se 
redactará un informe que contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 

 Análisis del Proyecto. Estudio del análisis del Proyecto realizado por el Contratista. 

 Condicionantes que pueden afectar a la obra. El ajuste del Proyecto al terreno. 

 El Programa de Trabajos presentado por el Contratista. El esquema Director de la Calidad. 

 El Plan de Control cuantitativo 

 Los Problemas pendientes de Solución. Las previsibles modificaciones derivadas del análisis 
realizado.  

 Informe mensual: Se realizará un Informe mensual, en base a los datos obtenidos del libro de órdenes y 
visitas diarias a las obras, en el que se detallará el desarrollo de las mismas y los resultados del 
seguimiento realizado, con un método y formato aprobado por el Director. El informe mensual se entregará 
al Director dentro de los cinco  primeros días del mes siguiente a aquél al que corresponda. Su contenido 
será el siguiente: 

 Control cualitativo: se reseñarán los controles efectuados en el seno del edc sobre los equipos e 
instalaciones del contratista. Se detallarán los estudios e informes desarrollados sobre procedencia de 
materiales, fórmulas de trabajos, funcionamiento de equipos de producción y control, desvíos 
provisionales, señalización de las obras y otros asuntos requeridos por el ingeniero director de las obras. 
Se incluirán las interpretaciones de los documentos contractuales y las modificaciones de los planos. Para 
cada elemento u obra elemental y, en su caso, material constitutivo de una unidad de obra, se 
especificarán los resultados de los ensayos de control realizados en el plan de aseguramiento  analizando 
los mismos, así como los resultados de la vigilancia de los procesos de fabricación y ejecución. Se 
indicarán las posibles anomalías detectadas y las posibles medidas correctoras.  

 Control geométrico: Para cada unidad o parte de obra se especificarán los resultados del control 
geométrico efectuado en sus dos vertientes: geometría coincidente con lo proyectado y tolerancias 
geométricas dentro de las normas. Del análisis de los anteriores resultados se llegará explícitamente en el 
informe a concluir la propuesta de conformidad con el aseguramiento o, en caso contrario, la propuesta de 
actuación. 

 Control cuantitativo y Relación Valorada Mensual: con base del trabajo realizado en el control 
cuantitativo explicando anteriormente, se obtendrá la siguiente documentación: 

 Las mediciones detalladas de cada unidad de obra ejecutada, redactando una Relación Valorada 
al origen cerrada al día veinticinco (25) del mes. Para cada unidad o parte de obra que se incluya 
en la Relación Valorada, se especificará la zona de la obra en que está colocada, siguiendo 
criterios de localización aprobados por el Director y utilizando los planos y croquis necesarios. 

 Se incluirá la puesta al día de la ficha de seguimiento de cada unidad o parte de tramo elemental 
en que se divide la obra. 

 Con base a esos datos se preparará la documentación necesaria para la relación valorada 
mensual. 

 Seguimiento de la programación: se realizará una programación diaria de las actividades y medios. 
Para establecer esta programación,  el equipo a pie de obra se reunirá con el contratista cuantas veces 
sea preciso. Una vez elaborada la programación será presentada a la dirección para su aprobación, o 
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modificación si procede. Se analizará el cumplimiento del programa de trabajos, así como su posible 
actualización en caso de desviaciones, con las medidas a adoptar para su corrección y el cumplimiento de 
los plazos previstos. Se realizará la puesta al día de los gráficos de seguimiento de la programación y, si el 
director lo considerase oportuno, las propuestas de modificación de la programación que pudieran ser 
convenientes. 

 Informes inmediatos: por otra parte, la empresa  licitante, a través del jefe de unidad, informará de forma 
inmediata y continua al director, en cualquier momento, sobre anomalías que observase, especialmente 
sobre aquellas que puedan denotar una falta de calidad en un material, lote u obra elemental, o un 
incumplimiento de las normas sobre señalización, balizamiento y defensa de las obras o sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

B. DOCUMENTACIÓN A GENERAR EN FASE FINAL DE OBRA. 

El equipo de Asistencia Técnica documentará, por su esencial importancia, las actividades de la fase final, 
redactando y emitiendo los siguientes informes, que serán presentados a la Dirección para su modificación o 
aprobación si procede. 

 Relación valorada final y liquidación provisional: Como resultado de las actividades mencionadas, se 
redactará el borrador de la relación general y definitiva y de la liquidación provisional que una vez 
revisadas, confirmadas y/o modificadas por el Director, serán remitidas a la Superioridad. 

 Informe final de calidad y Proyecto “As Built”: Se redactará un informe final de Construcción que se 
ajustará a la Nota de Servicio 1/96 S.G.C. sobre “Contenido de los informes finales de calidad de las obras 
con PAC” y la documentación a conservar una vez recibida la obra. Asimismo cumplirá la Nota de Servicio 
3/95 SGC sobre “Sistema de Transferencia de Información normalizado sobre el Estado final de las 
obras”. Se emitirán en dicho informe las conclusiones, que versarán sobre: 

o Propuesta de recomendaciones de actuación para futuras obras como la que nos ocupa. 

o Informe para conservación, indicando características de las obras, con planos, croquis y 
fotografías. 

 

6.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

TOC INGENIERIA S.L.L ha realizado un Programa de Trabajos ajustado a la propuesta que se expone en las 
siguientes líneas.  

TOC INGENIERIA S.L.L ha estudiado la propuesta dada en el pliego técnico, por la cual se establecen (5) meses 
de ejecución para la prestación del servicio. (4 MESES DE OBRA Y 1 MES PARA TRABAJOS PREVIOS Y 
FINALES) 

La duración del contrato se acomodará a los plazos y circunstancias que se establecen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares. Durante la fase inicial de obra, con carácter 
general el contrato se iniciará con la asistencia a la comprobación por parte del contratista de la red básica de 
apoyo, y su reposición en caso necesario, replanteo de las obras, y comprobación, en general, de los supuestos 
del Proyecto en cuanto a su geometría de tal forma que el Proyecto pueda ser replanteado y definido totalmente 
sobre el terreno.  

Los trabajos se prolongarán hasta la recepción de las obras y finalizarán con la elaboración del Proyecto de 
Liquidación de las mismas.  

A continuación se adjunta el Diagrama de Trabajos en forma de Histograma de Producción para el contrato de 
“ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE 
LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL «PROYECTO DE OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA 
E.D.A.R. LA VÍBORA” T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”. 

TOC INGENIERÍA se compromete a realizar los trabajos en el plazo establecido y además, en el supuesto que se 
retrasase el comienzo y/o la finalización de las obras, a la realización del contrato hasta la finalización de cada una 
de las obras mencionadas 

LOS IMPORTES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS SE VERÁN AFECTADOS POR LA BAJA OFERTADA 



 

ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS 

OBRAS INCLUIDAS EN EL «PROYECTO DE OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA 

VÍBORA” T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 
 

 

 
 

EMPRESA CONSULTORA

TRABAJO:

SEGURIDAD Y SALUD

9.500,00 9.500,00 9.500,00 10.375,00

     CONTROL SyS EN OBRA

     REUNIONES SyS EN OBRA

     ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD (E.D.C.)

TOC INGENIERÍA, S.L.

“ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL 

PROYECTO DE OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA 

REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA” T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”

MESES

MES 2 MES 3 MES 4

     ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES

     RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE LAS INSTALACIONES Y PROT. PERIMETRAL

INFORME DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y PROGRAMA DE PRODUCCION

     ESTUDIO DETALLADO DEL PROYECTO

     ESTUDIO DEL ANÁLISIS HECHO POR EL CONTRATISTA

CONCEPTO
MES 1 MES 5

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA FASE INICIAL DE LAS OBRAS

TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN

     RECOPILACION DE INFORMACIÓN

DELEGADO DEL CONSULTOR Y JEFE DE UNIDAD (ICCP): Ángel Jesús Luis Piensos.  DEDICACIÓN 50%

COORDINADOR DE SyS (ITOP): Eva Bardon Recio. DEDICACIÓN 50%

APOYO OFICINA TÉCNICA: Susana Alonso Santamaría (ICCP)  -   Alberto Pérez Armiño (ICCP Experto en cálculos de estructurales,)  -   Ignacio López Jiménez (Licenciado en Ciencias Geológicas, especialidad Geología Estructural)

IMPORTE (%)

22,50%

ELABORACION DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS

13.447,00

TRABAJOS EN LA FASE FINAL

11.300,00

11.305,00 11.305,00

     COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

     REUNIÓN PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS

CONTROL DEL PLAZO.

FIRMES

     Riego imprimación emulsión EC60BP3 IMP

DELEGADO DEL CONSULTOR Y JEFE DE UNIDAD (ICCP): Ángel Jesús Luis Piensos.  DEDICACIÓN 50%

COORDINADOR DE SyS (ITOP): Eva Bardon Recio. DEDICACIÓN 50% ; VIGILANTE OBRA (ITOP): Kevin Carias Villalta. DEDICACIÓN 100% 

APOYO OFICINA TÉCNICA: Susana Alonso Santamaría (ICCP)  -   Alberto Pérez Armiño (ICCP Experto en cálculos de estructurales,)  -   Ignacio López Jiménez (Licenciado en Ciencias Geológicas, especialidad Geología Estructural)

TRABAJOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACIÓN DEL ACTA DE REPLANTEO

     SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSS Y PATRÓN DE SEGUIMIENTO

     CONTROL DE LIBROS DE INCIDENCIAS Y SUBCONTRATACIÓN

PARA LOS TRABAJOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN TOC INGENIERIA DEPENDE DEL PLAZO OFERTADO POR EL ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS, ASI COMO DEL PLAN DE OBRA PROPUESTO POR EL MISMO. INICIALMENTE ESTIMANOS EL SIGUIENTE PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS

     Bordillo bicapa de hormigón de sección c3

     Fresado pavimento

TRABAJOS PREVIOS

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

DELEGADO DEL CONSULTOR Y JEFE DE UNIDAD (ICCP):: Ángel Jesús Luis Piensos. DEDICACIÓN 50%

COORDINADOR DE SyS (ITOP): Eva Bardon Recio. DEDICACIÓN 50%; VIGILANTE OBRA (ITOP): Kevin Carias Villalta. DEDICACIÓN 100% 

APOYO OFICINA TÉCNICA: Susana Alonso Santamaría (ICCP)  -   Alberto Pérez Armiño (ICCP Experto en cálculos de estructurales,)  -   Ignacio López Jiménez (Licenciado en Ciencias Geológicas, especialidad Geología Estructural)

11.305,00

   CERTIFICACIÓN MENSUAL DE OBRA

INFORME MENSUAL DE OBRA(CONTROL CUANT., CUALIT., PLAZOS Y COSTES)

     Recrecido arquetas, imbornales y rejillas

     Saneo de badén en calles

     Balizamiento

   INFORMES SEMANALES  DE CONTROL CUANTITATIVO Y DE CALIDAD.

     Caz plano prefabricado

     Señalización Horizontal

     Riego adherencia emulsión EC60BP3 ADH

     MBC AC 16 SURF B50/70 S

     Pavimento de hormigón HM-20

19 % GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 2.147,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.971,25

TOTAL ACUMULADO (IVA EXCLUIDO)

SERVICIOS AFECTADOS

     Reposición Servicios Afectados

RELACIÓN VALORADA FINAL.  LIQUIDACION DE LA OBRA

PROYECTO "AS BUILT"

INFORME FINAL DE OBRA

     Obras Complementarias (Saneamiento c/ Cipreses)

REALIZACIÓN MENSUAL

TOTAL (IVA EXCLUIDO)

CONTROL DE COSTES. 

   CONTROL DE POSIBLES DESVIACIONES DE LOS COSTES DE LA OBRA

   PROGRAMA SEMANAL DE SEGUIMIENTO  DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

     CONTROL DE NO CONFORMIDAD Y ENSAYOS DE CONTRASTE

13.447,00 24.752,00

   PARTE DIARIO DE VIGILANCIA  EN CAMPO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

REALIZACIÓN DE GESTION DE RIESGOS

36.057,00 47.362,00 59.708,25

100%

Fdo: Ángel Jesús Luis Piensos

León, 9 de Enero de 2015

22,50%

2%

1,77%

75,73%

12.346,25

75,73%


