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1.‐OBJETO. DEFINICIONES

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas de un proyecto de un
Bote Salvavidas de exhibición (en adelante, barco) para el concurso público de
contratación de un Constructor Naval (en adelante, el Adjudicatario), para el
Ayuntamiento de Calafell, Tarragona, (en adelante, el Armador).

2.‐DESCRIPCION GENERAL DE LA EMBARCACION A CONCURSO. ANTECEDENTES
El Bote de Salvamento "FRANCISCO GOROSTIDI” es una embarcación de remo y vela con
dos mástiles, construida en el año 1920 que se dedicaba al salvamento de náufragos
que tras una reconstrucción paso a desempeñar servicios de recreo.
La reconstrucción de este bote se realizó a partir de las distintas partes que se
encuentran en buen estado, por lo cual se mantuvieron las características y
disposiciones originales con el fin da guardar las normas constructivas de la epoca en
que fue construido.
Actualmente se mantiene el barco en buen estado de conservación, en un hangar
construido en la playa de Calafell.
Se quiere construir de nuevo, sirviendo el existente como referencia, para las formas y
disposición general y cumpliendo los requisitos aquí expuestos.

2.1 TIPO Y SERVICIO DE LA EMBARCACION.
El barco es una embarcación de salvamento para exhibición, de remo y vela con dos
mástiles. Se proyectará para ser de la lista 8ª(Buques y embarcaciones de organismos
públicos), deberá cumplir las normas complementarias de SEVIMAR. Se proyectará y
construirá tomando como referencia el barco existente, los requisitos aquí expuestos y
los requerimientos de la normativa actual.
2.2. TRIPULACION
La embarcación se habilitará de acuerdo con la distribución indicada en el apartado de
DISPOSICION GENERAL, para acomodar a un mínimo de 11 personas. 10 remeros y un
timonel. Se deberá determinar la tripulación máxima, de acuerdo con la reglamentación
existente.
2.3 DIMENSIONES PRINCIPALES
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Dimensionamiento básico y selección de las características principales Para establecer
las dimensiones básicas de nuestra embarcación, que nos servirá como punto de partida
para el desarrollo del proyecto, se empleará el barco existente:
Eslora total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOA = 10,40 m
Eslora entre perpendiculares . . . . . . . . . . . . . . Lpp = 9,85 m
Manga máxima fuera de forros . . . . . . . . . . . . . Bff = 2,37m
Puntal de construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe = 0,90 m

2.4 FRANCOBORDO Y ESTABILIDAD
La embarcación cumplirá con los requisitos de francobordo y estabilidad exigibles para
este tipo de embarcaciones estudiando la superficie velica, el número máximo de las
personas a bordo y pertrechos.
Deberá tener la capacidad de girar 360 grados sobre su eje longitudinal, y por tanto,
girados 180, tener la capacidad de ser auto adrizante.
Se deberá determinar los francobordos mínimos a lo largo de toda la eslora, se
comprobará que cumple con los requisitos exigidos. Se comprobará que cumple con los
criterios de estabilidad para embarcaciones de menos de 20 TRB de 1964.
Una vez conocidos los pesos del casco, superestructura, equipos, etc, se realizarán
cálculos de estabilidad previa, para comprobar el comportamiento de la embarcación y
tomar las medidas necesarias para corregir posibles problemas.
La estabilidad transversal del Barco en estado intacto (estática y dinámica) será positiva
y suficiente en todos las condiciones de carga reglamentarias de acuerdo a los criterios
de estabilidad requeridos por la AME y en vigor en el momento previsto de puesta de
quilla del Barco, y en aquellas otras que se definan en la fase de proyecto de acuerdo
con las situaciones operativas previstas.
Al finalizar la construcción del Barco se realizará la experiencia de estabilidad, sumando
o restando los elementos que falten o sobren, respectivamente, y partiendo de la
situación del Barco en la experiencia.
El peso del Barco en rosca se calculará pormenorizadamente en la fase de proyecto,
desglosándolo al máximo posible. Los desplazamientos se deducirán, de las curvas
hidrostáticas, con forro y apéndices incluidos. Se supondrá un peso específico del agua
del mar de 1,025 Tons/m3.
La escora del Barco será nula con la estabilidad intacta en todas las condiciones de
carga.
Al finalizar la construcción del Barco se realizará la experiencia de estabilidad, sumando
o restando los elementos que falten o sobren, respectivamente, y partiendo de la
situación del Barco en la experiencia.
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Se realiza un cálculo básico de las necesidades de volumen de flotabilidad para cumplir
los requisitos de flotabilidad que lo hagan insumergible.
MAMPAROS ESTANCOS.
La embarcación contará con 2 mamparos estancos, en los piques de proa y popa. Estos
mamparos estarán construidos con contrachapado marino y se asegurara su
estanqueidad saturándolos con resina y telas de material de refuerzo. Los mamparos
estancos deberán garantizar una estanqueidad y resistencia estructural que permita
mantener la embarcación a flote un tiempo suficiente para el abandono de la misma por
parte de la tripulación, y no hunda del todo la embarcación.
CAMARAS DE FLOTABILIDAD.
La flotabilidad le será dada por las cámaras de aire que constituyen los piques de proa
y popa. También tendrá una cámara de aire constituida por el doble fondo de. la bañera,
este doble fondo está, limitado: en su eslora por los mamparos límites, de los piques.
Para ayudar a la flotabilidad llevará bajo los bancos laterales da la bañera cajas de aire
hechas de madera; el número de estas cajas será de siete en cada costado.
LASTRE
El lastre lo constituirán dos barras de plomo adosadas a la quilla, deberá estudiarse,
para autoadrizado de la embarcación.

2.5 FORMAS DEL BARCO.
El Barco será de tipo monocasco, la forma del bote es de apariencia semejante en proa
y popa, con la roda y el codaste ligeramente lanzados. Las formas serán optimizadas
para los propósitos del Barco. Se tomarán los datos necesarios de las formas del barco
de referencia, para determinar las formas del nuevo.

2.6 GOBIERNO Y PROPULSION.
No tendrá propulsión mecánica, siendo su propulsión principal el remo y a vela; por lo
que irá dotado de cinco pares de remos y dos velas, para dirigirlos ira provisto de una
pala de timón de dimensiones adecuadas.
2.7 DISPOSICION GENERAL DEL BARCO.

Sera una embarcación con cubierta parcial una cubierta en proa y otra en popa.
Alrededor del casco, en la obra muerta ira una defensa de madera con un cabo y en la
parte inferior de ella irá una guirnalda de cabo de proa a popa en ambos costados.
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Interiormente habrá dos mamparos estancos, uno a proa y otro a popa, que con la
cubierta correspondiente en esos extremos y los costados constituirán dos piques que
forman dos cámaras de aire que lo hacen insumergible.
En la bañera:


Irán cinco bancadas transversales para diez remeros, cinco por costado, y un
banco lateral a cada lado de la bañera en su longitud.



Debajo de los bancos laterales irán situadas unas cajas de madera que
contribuyen a la flotabilidad del bote.



El piso de la bañera constituye un doble fondo, en este piso hay tres escotillas
que se cerrarán por medio de cuarteles.

Llevará:


Dos fogonaduras para dos velas, como en el barco original.



un timón a popa del codaste con una caña que se gobernará desde la bañera.

En el fondo habrá:


Dos escúas paralelas a la quilla que le permitirán ser varado en playa.

2.8 EQUIPOS ESENCIALES DEL BARCO.
FONDEO
Para la maniobra de fondeo se equipará la embarcación con un ancla del peso y una
línea de fondeo de dimensiones según la normativa vigente para embarcaciones de
recreo e ira instalada en el cofre de proa. La embarcación llevara instalados elementos,
de material madera debidamente ancladas, para la maniobra de fondeo, remolque y
amarre.
TIMON
El timón será de madera de pino. Irá fijo al codaste por un eje de acero y se podrá
suspender sin ser desarmado para cuando el bote sea varado en la playa. se accionará
desde la parte de popa de la bañera por medio de una caña de madera de buena calidad.
ELEMENTOS DE AMARRE
Lleva una bita a popa y una en proa en la bañera, Llevará 6 cornamusas fijadas a la
amurada.
APAREJO DE VELA
La embarcación ira dotada de dos mástiles con sus velas, utilizándose todo el aparejo
existente, para la nueva. El barco si deberá ir equipado con la fogonadura necesaria
para la instalación de los dos mástiles. Por tanto el concursante no deberá, presupuestar
esta partida.
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La embarcación dispondrá de 10 remos, se aprovecharán los remos existentes, de
madera. Por tanto el concursante no deberá, presupuestar esta partida.

3. ESTRUCTURA Y MATERIALES

La embarcación será construida en madera con la estructura y materiales adecuados al
que se destina. Se determinará el escantillonado de los diferentes elementos con el
reglamento de la sociedad de clasificación vigente. Las cuadernas serán dobles
respetando el sentido de la fibra de la madera y por tanto se obtenga su mejor
resistencia. La separación de las cuadernas, o clara de cuadernas, se determinará con
el reglamento de la sociedad de clasificación aplicado.
TIPO DE CONSTRUCCION.
Según las técnicas observadas en las embarcaciones de este tipo, se admitirían las
técnicas tradicionales con cuadernas y forro a tope o doble forro, se valorará
especialmente la posibilidad de construirlo con esta última.
CALIDADES DE LOS MATERIALES A UTLIZAR EN LA CONSTRUCCION.
Para la construcción de los elementos estructurales de mayor responsabilidad, quilla,
sobrequilla, roda, codaste, cuadernas, baos, durmientes, palmejares y otras similares
se utilizará roble, por ser una madera dura y con buena resistencia mecánica, de buen
comportamiento frente a la humedad y la acción del agua de mar, completando estas
propiedades con una buena resistencia al ataque de hongos, insectos y moluscos. Con
las calidades mencionadas y deberán obtenerse de forma que sigan la fibra de la
madera, tendrán una densidad mínima de 700 Kg. /m³
Para el forrado del casco y de la cubierta se utilizará pino por tratarse de una madera
La madera deberá ser de buena calidad, convenientemente estacionada libre de savia,
picaduras, descomposición, ataque de insectos, fisuras, grandes ondulaciones y otras
imperfecciones que puedan afectar la eficiencia del material, aún cuando ocasionales
nudos pueden ser aceptables. La madera se habrá tratado pasado por autoclave para
evitar ataques de insectos.
La densidad mínima de la madera a utilizar en las reparaciones y en las distintas partes
del casco será las siguientes y con una humedad relativa entre un 12% a 15% y no serán
menores que:

ELEMENTO

DENSIDAD

Resistencia
rotura
a
flexión

TIPO
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Tablas de
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500 kg. /m³

875 kg. /cm²

PINO

700 kg. /m³

920 kg. /cm²

ROBLE

700 kg. /m³

920 kg. /cm²

ROBLE

420 kg. /m³

800 kg. /cm²

PINO

Los elementos metálicos a bordo deberán cumplir, como mínimo, las siguientes
características:
o

ACERO

o

ALUMINIO: 5086 y 5083.

o

GALVANIZADO:99Zn aplicado en caliente.

o

BRONCE: 88%Cu‐10%Sn‐2%Zn.

o

LATÓN:63%Cu‐1 %Sn‐36%Zn.

INOXIDABLE:

AISI 316.

CALAFATEADO
Se calafateara la zona del casco sumergida, obra viva, y la cubierta sometida al
embarque de agua se realizará con cordones de estopa y brea de calafatear. Las
costuras calafateadas se rellenan con Sikaflex 291, previa imprimación (Sikaprimer).

CLAVAZÓN, PERNERÍA Y CONEXIONES ESTRUCTURALES
Las diferentes piezas que forman la estructura del casco se unirán unas con otras
mediante empalmes como la unión a tope, a pico de flauta, a solape, machihembrada y
el rayo de Júpiter o escarpe, o mediante ensambles como la unión endentada, la unión
a cola de milano llamada también cola de gaviota o de pato, que pueden ser a media
madera o a madera entera y la unión a caja y espiga. Estas uniones conectaran las piezas
impidiendo su movimiento relativo en una o varias direcciones, será necesario fijar
estas uniones en las direcciones en que no están trabadas mediante la ayuda de clavos
y pernos.
La unión a tope se empleará cuando no hay transmisión de fuerzas de una pieza a otra.
La unión a rayo de Júpiter se utilizará para unir las diferentes piezas de la quilla,
sobrequilla y de la roda.
La conexión de las diferentes piezas de la estructura se realizará mediante uniones
estructurales trabadas y la utilización de clavazón, pernería y cabillas de madera.
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La clavazón utilizada formada por las puntas o puntillas, los clavos y los tornillos o
pernos serán galvanizados o de acero inoxidable y de dimensiones acordes con el
reglamento vigente de alguna sociedad de clasificación.

Las puntas se utilizan para uniones de poca responsabilidad, los clavos para la unión de
las tablas del forro a las cuadernas y los tornillos para la unión de las grandes piezas
estructurales.
Por regla general, en relación con la elección del clavo más adecuado para la fijación
del forro a las cuadernas, que un tercio de su longitud debe quedar en la madera del
forro y dos tercios penetrar en la cuaderna, se tomara como criterio de obligado
cumplimiento el del reglamento de la sociedad de clasificación.

PINTURA Y PATENTE DEL BARCO


Imprimación minicomponente 23063 Internacional de AzkoNobel o similar.



Antifouling autopulimentable S/bermell bb821 de AzkoNobel o similar



Thyner de AzkoNoble o similar



Aplicación de masilla epoxi 830/833 de AzkoNobel o similar



Lijado/Pulimentación de la obra viva y muerta



La imprimación se realizará en dos fases una primera diluida, con las capas necesarias,
y una segunda en tres o más capas, siempre con rodillo de 18 cm i de pelos largos para
asegurar 74 micras húmedas (WFT) y 35 micras secas (DFT) mínimas.



El antifouling en cada capa se tendrá que asegurar 100 micras por WFT i 60 micras
per DFT

4 . PLAN DE TRABAJO EN LA FASE DE PROYECTO.

La entrega del Barco se producirá como mucho, 7 meses después, de la firma del
contrato.
Se creará una comisión evaluadora formada por técnicos del Adjudicatario y Técnicos
del Armador. Las propuestas del primero sobre equipos e instalaciones se evaluadas por
el Armador y quedaran aceptadas o no por el segundo una vez, las rectificaciones y
observaciones necesarias.

5.

REQUISITOS ESPECIALES DE EJECUCION.
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El Barco cumplirá las normas de construcción requeridas por la Administración Marítima
Española (en adelante AME) en vigor en el momento previsto de puesta de quilla
del Barco. A esos efectos, el Barco se define como embarcación de salvamento de
exhibición, será matriculado por el astillero en su Capitanía, en lista 8ª.



El Técnico que elabore el proyecto debe contar con un seguro de responsabilidad civil,
y el proyecto estará asegurado o será visado por el colegio de ingenieros, deberá ser
aprobado en la Capitania que le corresponde y efectuara todos los requisitos
administrativos necesarios hasta su matriculación.



El Barco, con todo su equipo y maquinaria, se proyectará y se construirá bajo la
supervisión de un técnico naval, propuesto por el astillero.



Se realizará Dirección y seguimiento de la obra, solicitado por el astillero, que incluye:
Visitas de seguimiento periódicas para el control de las faenas y dirección de las
mismas, visados, informes a Capitanía Marítima, etc. Cumplimiento con los planos
aprobados y con las especificaciones. Realizar las pruebas hidrostáticas Poner a prueba
el equipo de amarre, fondeo y velamen.



El Adjudicatario utilizará sus oficinas y medios para elaborar la documentación de
entrega. Asistirá sin embargo a las instalaciones del Armador, con la periodicidad que
se defina entre ambas partes



El Adjudicatario, y su personal, quedan obligados a no facilitar a otra persona o entidad
la información o datos que en razón del presente contrato recoja del Armador, del
Astillero o del Barco, ni los utilizará en su provecho, y está obligación de
confidencialidad permanecerá también en vigor después de finalizar la relación
contractual entre la Administración y el Adjudicatario.

6. PRESUPUESTO.
El presupuesto destinado para este contrato asciende a 105.000,00€ con IVA incluido, y
entrega del barco matriculado y listo para navegar.
En el presupuesto previsto para la presente contratación, se incluye todas las meritaciones
que hagan falta para su realización. La siguiente relación, de carácter meramente
enunciativo, pero no limitativo, incluye:

a. Salarios, plus i dietas del personal.
b. Impuestos y cuotas de la Seguridad Social.
c. Gastos generales y de empresa y el beneficio industrial.
d. Gastos de Colegios Oficiales Profesionales.
e. Gastos más grandes que puedan derivarse de la realización de trabajos
nocturnos, horas extraordinarias o días festivos.
f.

Alquileres, autorizaciones y consumes, fijos y fungibles.
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LISTA ORIENTATIVA DE ELEMENTOS A DESCRIBIR EN EL PRESUPUESTO DEL BARCO.

CONCEPTO DE FABRICACION

1

Casco del Barco.

2

Superestructura del Barco.

3

COSTE
DE LOS
MATERIA
LES (1)

COSTE
DE LA
MANO
DE
OBRA
(2)

COSTE
TOTAL
(1)+(2)

Preparación de superficies
y pintura del casco, tanto
obra viva
como obra muerta.

4

Equipos electrónicos y de
radiocomunicaciones.

5

Equipo de cubierta, fondeo
y amarre.

6

Equipamiento de
salvamento y C.I.

7

Timón

8

Pruebas oficiales.

9

Costes y tramitaciones
administrativas necesarias
efectuadas en el Puerto de
destino.

10

Costes técnicos
(generación de
documentación, proyecto y
pruebas)

11

Material de seguridad
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Material de Navegacion
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7. DOCUMENTACION A ENTREGAR PARA EL CONCURSO.

En el plazo de la fase de concurso, se entregarán tres juegos completos de los
siguientes planos en papel y en formato digital:
PLANOS Y DOCUMENTACION DE DETALLE.
1.Disposición General.
2.Detalle de cuaderna maestra
3.Esquema de calidad de los materiales.
4.Detalles constructivos.
5.Detalle de perfil por crujía y al menos una sección longitudinal.
6.Detalle de mamparos y estanqueidad.
7.Detalle de cada una de las cubiertas.
8.Detalle de estructura de proa.
9.Detalle de Estructura de quillas de balance (Escuas).
10.Plano de formas.
11.CurvasHidrostáticas
12.Carenas inclinadas
13.Estabilidad y trimado para distintas situaciones de carga reglamentarias.
14.Detalle del conjunto timón y mecha y unión al casco.
15. Libro de estabilidad, en las condiciones fijadas en la reglamentación indicada.
16. Presupuesto neto del Barco. Estará desglosado por equipos del Barco, y para cada
una se indicará la descripción y coste de los equipos y materiales necesarios y las
horas y coste de la mano de obra necesarias para concluir la instalación de la partida
en el Barco
17. JUSTIFICACION DE ESCANTILLONADO de los elementos estructurales, así como su
justificación de cálculo.
18.Material de seguridad, navegación, contraincendios.
19.Cumplimiento de normas aplicables.
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20.Planos de construcción con detalle de los elementos estructurales y uniones.
Cuaderna maestra.
21.Planning de construcción, siguiendo el siguiente esquema:

…………………….Se continuara desglosando por equipos.
8.‐ FORMATO DE LA DOCUMENTACION.
La documentación generada por el Adjudicatario incluirá los planos, documentos,
presupuestos totales y parciales e hitos de construcción que figuran en este pliego.
Toda la documentación será entregada en soporte digital en los siguientes formatos:
Word, Excel, Power Point y formato PDF, la documentación relacionada con las
especificaciones técnicas, presupuestos y catálogos de equipos seleccionados.
En Autocad y en formato PDF, la documentación correspondiente a planos y esquemas
(2D).
Además se entregarán tres copias completas en papel de la documentación generada.
En el caso de los planos y esquemas, se imprimirán al tamaño y escala.
Ningún documento estará protegido de impresión y copia.
Las unidades serán las correspondientes al sistema métrico decimal. Todos los rótulos
y textos serán en español o en catalán.
El Adjudicatario adquirirá el compromiso de proporcionar, con la periodicidad que se
establezca, o que figure en este pliego, y durante el tiempo que dure el contrato, un
servicio de seguimiento y de envío de los correspondientes planos, documentos e
informes al Armador.

Jose Luis Rodriguez Filgueira
Barcelona, 26 de Noviembre de 2019

ANEXO I: DOCUMENTOS Y PLANOS DE LA EMBARCACION DE REFERENCIA
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