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1.- Proyecto constructivo inicial 

 

1.1. Descripción 

 

Estre trabajo va a consistir en plantear un proyecto alternativo a la reforma  que se llevó 
a cabo en el muelle testero de Ergransa en el Puerto de Barcelona. Primero explicaré 
someramante en que consistió esta renovación y como se desarrolló su proceso 
constructivo 

El proyecto de remodelación se ideó con el fin de reparar un muelle testero del Puerto 
de Barcelona fuertemente deteriorado, debido a su construcción hace ya casi un siglo y 
su uso constante durante las últimas décadas, por encontrarse en una zona de gran 
actividad. (Imagen 1). 

 

 

Imagen 1: Vista Panorámica de la situación del muelle de Ergransa dentro del puerto 

 

La empresa explotadora que se ubica en este muelle, Ergransa, es la principal proveedor 
de cereales de Barcelona. Debido a esto, no se podía detener la normal actividad de 
almacenaje de graneles en los silos (Imagen 2).  
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Además del evidente deterioro en el muelle, también se había observado una 
preocupante pérdida de verticalidad en los silos. 

 

 

Imagen 2: Silos de almacenaje de Ergransa 

 

 

  Por lo tanto, se encontraron ante un proyecto de obra complejo, por su gran urgencia 
de ejecución, debido al temor de ruina de la estructura y porque durante la reparación, 
no podía cesar la actividad en el muelle . 

  La primera decisión a tomar fue el modo a ejecutar la reparación. Por las condiciones 
mencionadas, se decidió que se procedería a reforzar el muelle testero mediante: 

•  La instalación de pantallas tipo tablestaca, de acero, en el intradós del muelle, 
ya que se necesitaría una estructura de contención flexible, que pudiese soportar 
cierto pandeo o flecteo a consecuencia del atraque de los buques graneleros en 
el cantil. Esta medida pretende evitar un fallo global del muelle, ya sea por 
rotura o por vuelco. 

•  Ejecución de un forro de hormigón de espesor variable en el paramento de 
muelle de bloques. Éste detendrá la fuga de material del trasdós del muelle, y 
por lo tanto, indirectamente, contribuirá también a la estabilidad global del 
muelle. 

  Las tablestacas se instalarían con una inclinación de 9º, ya que así se podría garantizar 
no sobrepasar el retranqueo máximo de 1,5 metros de la línea de muelle hacia el exterior 
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(las mangueras del granelero no podían cubrir más distancia). Además, en vez de 
recurrir a las típicas en forma de U, se decidió instalar tablestacas constituidas por la 
unión de perfiles doble T (Imagen 3), ya que debido a su inercia éstas no necesitaban ir 
con anclaje. 

 

Imagen 3: Perfil tipo en doble T 

 
 
La siguiente decisión importante a tomar fue el método de hinca de las tablestacas. Se 
efectuaron pruebas de hincado de pilotes en el muelle de contradique, mediante los 
procedimientos de vibración y de golpeo a baja frecuencia, y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

• Se dio una importante respuesta estructural inducida por las vibraciones 
transmitidas por el equipo de hincado mediante el uso de vibración. 
 

• No se observó ningún fenómeno de respuesta estructural inducido por las 
vibraciones transmitidas por el equipo de hincado mediante golpeo. 
 

- Por lo tanto, y a partir de las observaciones anteriores, se concluyó que sería 
recomendable para el hincado utilizar un equipo de martillo de golpeo, y que la energía 
empleada en el golpeo fuese siempre la mínima, a fin de no inducir niveles de vibración 
altos. 
 

 
 
 
 
1.2. Dimensiones de la zona y elementos a utilizar: 
 
  La zona afectada, cubre unos 120 metros, pero afectará además a todo el testero, de 
unos 250 metros de largo. Los perfiles doble T que se instalaron, tienen una longitud 
total de 27 metros, de la cual un 48% (13 metros) estará hincada bajo tierra, un 50% 
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(13,5metros), estará sumergida en el agua, y finalmente un 2% (0,5metros) por encima 
de la superficie. El espacio que quedase entre las tablestacas y los bloques de hormigón 
del muelle, se rellenaría con hormigón de tipo IIIb + Qb en la parte sumergida y IIIa + 
Qa en la no sumergida. 
 
 
  Antes de su hinca, la franja de la sección que quedaría sumergida y por tanto expuesta 
al agua de mar, se pintaría para protegerla de la corrosión. En la parte que debía quedar 
enterrada en el suelo y en la cara que diese al relleno de hormigón, en cambio, no sería 
necesario. 
 
  Otro elemento a tener en cuenta durante la ejecución de la obra sería la necesidad de 
instalar algún tipo de defensas en el cantil del muelle para evitar daños a la obra durante 
el atraque de los buques, y también para proteger el casco de las embarcaciones. 
 
 
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) aprobó la 
inversión de cerca de 6,6 millones de euros en el proyecto de remodelación del testero 
del muelle Contradique.  
 
 
 
 
1.3.  Proceso constructivo 
 

Observación del fondo. 

  En primer lugar, se realizaría una exploración del fondo marino en la zona donde se 
hincarían los perfiles, para comprobar el estado del suelo. Para eso, se precisó un equipo 
de buzos para hacer inmersiones en toda la franja de espacio inmediata al muelle. 

 

Dragado. 

  Una vez concluida esta observación del fon do, se llegó a la conclusión de que se 
debería  dragar la zona más próxima al muelle para limpiar y desobstaculizar el fondo 
de esa zona del puerto, y así más adelante poder hincar con mayor precisión los perfiles. 
Se dragaría la cantidad necesaria hasta los -12 metros, que será el calado potencial 
deseado.  
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Transporte y acopio. 

  El inicio de la obra llegaría realmente en este momento, con la recepción de los 
perfiles. El transporte se efectuaría vía marítima. Una vez descargados en puerto, se 
efectuaría mediante toros mecánicos su traslado hacia la zona de acopio. 

 

 

 

 

Unión y pintura. 

  En la zona de acopio, se dispuso de un sistema de grua y pistones. La grua permitía 
mantener en la posición idónea 2 perfiles en los extremos para ser enhebrados 
correctamente, y los pistones se encargaban de enhebrar un tercer perfil entre ellos 
correctamente.  Los pistones trabajaban de forma discontínua, empujando una distancia 
cada vez equivalente a la carrera del pistón. Una vez avanzada la distancia, se 
recolocaba el pistón en el extremo del perfil a encajar, y lo volvía a empujar. Así 
sucesivamente hasta encajar los 3 perfiles completamente entre ellos (Imagen 4). 

 

Imagen 4: Proceso de solape entre los perfiles 
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  A continuación se volverían a colocar los perfiles en la zona de acopio, ya enhebrados 
sobre unos caballetes especialmente diseñados para aplicarles correctamente la capa de 
pintura de brea, por la cara y en el tramo en que van a estar expuestos al agua de mar. 
En las otras 2 capas quedaba claro que no es necesario. 

 

Transporte interno. 

  A continuación se cargarían los perfiles mediante una grua sobre una poltona, la cual 
se utilizaría para transportar los perfiles a la zona de actuación. 

 

 

Prehincado. 

  Antes de comenzar a hincar las tablestacas, se instalaría una estructura, llamada gabarit 
(Imagen 5), que es un elemento que se usa para el guiado del prefil durante su 
instalación, y permite obtener una precisión mucho mayor que en el caso de hinca 
directa (sin gabarit). 
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Imagen 5: Gabarits instalados para la hinca de las tablestacas 

 

  Para la correcta instalación de esta estructura metálica, se requerirían unas guias 
roscadas tipo dywidags, que confirieran al gabarit su posición de anclaje exacta, y 
además serían un firme apoyo para la estructura, ya que sería capaz de resistir los 
esfuerzos a los que sería sometida durante el hincado. 

  Pero entonces apareció un problema: debido al estado de deterioro del muelle, no era 
seguro que la losa existente pudiera soportar las solicitaciones ejercidas por el gabarit, 
así que se optó por la construcción de una nueva losa de hormigón armado, donde irían 
fijadas las guías dywidags, y así se descartó el posible vuelco del gabarit. 

 

 

 

Cuando se empezaron a ejecutar las primeras tareas del proyecto, surgieron imprevistos. 
Ciertos elementos de la estructura se desconocían o se creían de otras medidas. 

 Los aspectos no previstos en el proyecto que llevaron a redactar un proyecto 
modificado fueron : 
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• Aparición de pilotes de unos 60 cm de diámetro (en la base de la sección tipo) de 
unos 8 metros de longitud, a lo largo de un tramo de 39 metros, lo cual 
imposibilitaba hincar los perfiles en la base del terreno hasta la cota -25, y por 
lo tanto perdían su función de tablestacas. La función por tanto se debería 
conseguir de algun otro modo, y se decidió que éste sería empalmar las 
tablestacas con los pilotes en una suerte de nudo metálico, aprovechando la 
presencia de los pilotes para asegurar la estabilidad del muelle por hundimiento 
en ese tramo, pero también asegurando las paredes del muelle con las 
tablestacas y el relleno de hormigón.  

 

Estos pilotes aparecieron en el muelle Contradique Este, en la zona que limita con 
el muelle contradique Norte (Imagen 6). 

 

 

Imagen 6: Zona de pilotes descubierta 

 

 

 

 

 

Esto propició la necesidad de realizar los siguientes cambios en la base del muelle de 
ese tramo: 

- Hincar un tubo de acero de 6 metros de longitud entre la pantalla de pilotes y el 
primer bloque de banqueta. Así, se conseguía crear crear un nudo entre ambos 
(imagen 7). 
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- Ejecutar una losa de hormigón armado de 30cm, a una cota de dragado de             
-12m, a la que se suponía que el fondo portuario permanecería estable frente a la 
acción de las hélices de los buques o las corrientes. 

 

Las tablestacas requeridas en este tramo, por lo tanto, fueron de menor longitud, casi la 
mitad. 

 

 

Imagen 7: Perfil del solape entre tablestacas y pilote 

 

• Los bloques de hormigón de la base sobresalían casi un metro de la línea de 
muelle en ciertos tramos. En el anejo 8, se puede observar que se han realizado 
varios perfiles transversales, y en diversas partes del muelle, tanto en el este 
como el norte. Con la inclinación inicial, los perfiles chocarían con los bloques 
de hormigón y por lo tanto no se podrían hincar en el terreno blando. 
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Esto obligaba a cambiar la inclinación de los perfiles en algunas franjas para que 
no tocasen con el hormigón:  

- la inclinación o ángulo de hinca se cambió en las partes donde sobresalían los 
bloques (muelle contradique norte) de 9º a 10º, y ademas se desplazó la 
tablestaca hacia el lado mar unos 10cm. Así se evitó que entrasen en contacto 
banqueta con tablestaca, evitando la posible rotura de ésta última.  

- en los tramos no afectados por pilotes a pie de muelle (muelle contradique 
este) se decidió variar la inclinación de 9º a 6º. 

 

• Retranqueo del paramento vertical en toda la sección de 95cm respecto la 
considerada en proyecto. Esto obligó a reconsiderar las dimensiones del bloque 
de hormigón que definía el nuevo testero superior.  

• Estado de fisuración del cantil, tampoco previsto de tal magnitud. 

 

La siguiente decisión importante a tomar fue el método de hinca de las tablestacas. Se 
efectuaron pruebas de hincado de pilotes en el muelle de contradique, mediante los 
procedimientos de vibración y de golpeo a baja frecuencia, y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

• Se dió una importante respuesta estructural inducida por las vibraciones 
transmitidas por el equipo de hincado mediante el uso de vibración. 
 

• No se observó ningún fenómeno de respuesta estructural inducido por las 
vibraciones transmitidas por el equipo de hincado mediante golpeo. 
 

- Por lo tanto, y a partir de las observaciones anteriores, se concluyó que sería 
recomendable para el hincado utilizar un equipo de martillo de golpeo y que la energía 
empleada en el golpeo fuese siempre la mínima, a fin de no inducir niveles de vibración 
altos. 
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2.-  Presentación de alternativas 

 

  El Trabajo Fin de Carrera consiste en proyectar una obra alternativa al proyecto 
ejecutado, que permita reparar, reforzar y mejorar la estabilidad del muelle testero del 
Puerto de Barcelona fuertemente deteriorado debido a varios factores:  

• su construcción hace ya casi un siglo y, por lo tanto, la gran antigüedad de la 
infraestructura.  

• su uso constante durante las últimas décadas, al encontrarse en una zona de gran 
actividad de explotación del muelle debido al  constante movimiento de graneles 
(sólidos en su mayoría) y atraque de graneleros. 

 

Los objetivos a cumplir serán los exigidos por la Autoridad Portuaria de Barcelona: 

 

1. Mejora del Factor de Seguridad de Estabilidad Global y de Hundimiento. 

2. Anulación completa de la fuga de material del trasdós a traves del muelle. 

3. Retranqueo máximo de 1,5 metros de la línea de muelle hacia el exterior. 

4. Calado potencial de 12 metros. 

5. Baja interferencia de las obras con explotación. 

 

 

2.1.- Alternativa 1: anclajes e inyecciones de hormigón 

 

La primera alternativa al proyecto modificado ideada es reforzar el muelle con anclajes 
e inyecciones de fondo: 

• Anclajes cada 2 metros en el paramento del muelle. 

• Inyección en la base del muelle de hormigón polimérico, en cuyas perforaciones 
introduciríamos barras de acero. 
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Ventajas: 

- Los anclajes aportarían estabilidad al terreno y sujeción en las cimentaciones. 
Por lo tanto, conseguiríamos aumentar el Factor de Seguridad, cumpliéndose así 
el requerimiento nº1. 

- También con los anclajes se garantizaría la eliminación de los posibles 
movimientos de muros durante la instalación, evitando así que afecte a las 
estructuras colindantes a la obra a ejecutar, en este caso, los silos de almacenaje 
de graneles. Por tanto, se cumpliría el requerimiento nº5. 

- La inyección en la base del muelle aumentaría la capacidad portante, protegería 
contra la erosión (la causada por ejemplo por las turbinas de los barcos) y 
además nos permitiría consolidar la base de la estructura a través del relleno de 
las juntas o huecos sin dañarla. 

 

 

Inconvenientes: 

- La inyección no confinaría los materiales ubicados en el trasdós debido a que el 
proceso de sellado de fisuras, que es una aplicación submarina manual de 
hormigón polimérico, no garantizaría la anulación de la fuga de material en el 
trasdós. Por lo tanto, no se cumpliría el requerimiento nº2. 

- Tampoco permite cumplir el calado potencial de 12 metros (requerimiento nº4). 

 

 

2.2.- Alternativa 2: muro pantalla y contrafuertes  

 

La segunda alternativa consiste en ejecutar un muro pantalla: 

• Construcción de muro pantalla de hormigón y jaulas de armadura en acero, de 
gran sección (1metro) y profundidad de 23 metros, en el trasdós del muelle. 

• Contrafuertes de 2 metros de longitud y 1 metro de ancho situados a intervalos 
de 5 metros en toda la longitud.  

• La pantalla se ejecutaría por módulos internos. 
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Ventajas: 

- Seguridad en el momento de realizar la obra para las estructuras colindantes a 
ésta (en este caso para la estabilidad de los silos de almacenaje de graneles).  

 

Inconvenientes: 

- Incumplimiento del requerimiento nº4, ya que no permite obtener un calado de 
12 metros. 

- Interferencia inevitable con la explotación de los silos (requerimiento nº5) 

- Alto coste de ejecución, ya que al hincarse el muro pantalla de 23 metros, unos 
13 metros en el suelo marino requerirá una extracción de tierras previa, 
altamente costosa, compleja y delicada por la zona de actuación (peligro de 
descalce del muelle). 

 

 

Las dos alternativas propuestas presentan el mismo problema: no pueden cumplir el 
requerimiento nº4, de obtener un calado de 12 metros. Es una condición difícil de 
cumplir, ya que efectuando cualquier dragado en la base del muelle, se descalzaría la 
banqueta, porque el dragado afectaría al material existente debajo de ésta. 

Por lo tanto, un punto clave de este proyecto es hallar la manera de conseguir un calado 
de 12 metros sin riesgo de desmoronar la base del muelle. En el proyecto que se ejecutó, 
el hincado de los perfiles hasta 13 metros por debajo de la base garantizaba el dragado 
de la zona sin riesgo para las banquetas, ya que aportaba un FS superior a 1,3.  

 

Además, el proyecto alternativo debería asegurar un Factor de Seguridad mínimo de 1,3 
en todas las situaciones posibles:  

- Sin sobrecarga en el muelle.  

- Habiendo sobrecarga uniforme. 

- Habiendo sobrecarga uniforme + tiro de bolardo. 

- Habiendo sobrecarga uniforme + grúa. 
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Sólo exigiéndose un factor de Seguridad mínimo de 1,3 en todas las situaciones 
mencionadas, nos aseguramos la estabilidad del muelle. 

 

2.3.- Alternativa 3: pilotes, encofrado textil y sellaje submarino 

 

La tercera alternativa ideada y la que ha sido finalmente la escogida es: 

 

� la instalación de pilotes alineados a lo largo de toda la zona afectada del muelle.  

� Dragado del fondo submarino hasta la cota -12 metros. 

� Instalación de un lecho de hormigón Flexitex en el fondo próximo a la zona 
afectada muelle. 

� el sellaje mediante equipos de buceo de todas las fisuras existentes en el intradós 
del muelle.  

� Reparación de la parte emergida del muelle. 

 

Realizando la reparación del muelle contradique de este modo conseguiremos cumplir 
todos los requerimientos: 

- Dragar la base del muelle hasta la cota -12 metros sin riesgo de descalce de las 
banquetas de éste, ya que una vez instalados los pilotes y realizadas las 
inyecciones de lechada de microcemento, no habrá riesgo de fuga de material 
debajo de las banquetas (requerimiento nº4). 

- Evitar un fallo por hundimiento del muelle, garantizando un Factor de Seguridad 
superior a 1,3 gracias a la hilera de pilotes instalada (requerimiento nº1). 

- Evitar que sigan sucediendose fugas de material del trasdós a través del muelle, 
gracias al sellaje realizado con hormigón especial en todas las fisuras del 
intradós (requerimiento nº2). 

- La posibilidad que ofrece el método de ejecución de convivir con la explotación 
del muelle, cumpliendo así el requerimiento nº5, ya que durante la ejecución de 
pilotes en un extremo del muelle, se podrá atracar en el otro extremo, y además 
cuando llegue un buque se pueden interrumpir las tareas de sellado de los buzos. 
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- Se cumplirá también la condición de retranqueo máximo de 1,5 metros hacia el 
exterior (requerimiento nº3), ya que con la instalación de pilotes y el sellado 
manual de las fisuras, el retranqueo es nulo. 

- El lecho de hormigón garantiza además que no haya cambios del Factor de 
Seguridad con el tiempo, porque impide la erosión del fondo en la zona 
inmediata al muelle, y por lo tanto anula la posibilidad de fallo por hundimiento 
de toda la estructura a causa de posibles pérdidas de material a través de la base 
del muelle. 
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3.-   Ejecución de la alternativa escogida 

 

3.1.- Instalación de los pilotes: 

 

3.1.1.- Situación 

El pilotaje se realizará a lo largo de 152 metros en los muelles contradique Este y Norte, 
excepto en el tramo de 39 metros del muelle Este, donde ya se encontraron pilotes 
(imagen 7). 

 

 

Imagen 8: Zona de pilotes encontrados 

 

 

3.1.2.- Pilotadora 

Por motivos de seguridad  la pilotadora que ejecute la tarea de pilotaje no trabajará 
desde el muelle.  Debido al fuerte deterioro y estado de fisuración observados del cantil, 
se pondría en riesgo la estabilidad de éste debido a que debería soportar el elevado peso 
que supone una pilotadora. Por tanto, se ha decidido que la pilotadora se apoyará sobre 
una poltona durante la ejecución del pilotaje. 
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3.1.3.- Pontona 

La tarea de ejecución de los pilotes se realizará desde una pontona (imagen 9), desde la 
cual la pilotadora llevará a cabo el hincado de pilotes guía en el fondo marino, 
permitiendo así  su traslado de una a otra ubicación. 

 

 

Imagen 9: Pontona de apoyo 

 

3.1.4.- Tipo de pilotes 

 

A partir de las campañas geotécnicas de sondeo de suelos realizadas por la empresa 
SENER, conocemos en qué estado se encuentra el fondo marino a lo largo del borde del 
muelle. El fondo es de tipo blando a lo largo de los 25 metros de profundidad 
estudiados, aunque se han encontrado algunos fragmentos de hormigón desprendido 
durante los sondeos. Por lo tanto, los pilotes serán flotantes y de resistencia por fuste. 
Éstos tendrán unas dimensiones de 65cm de diámetro (5cm más de los que ya se 
encuentran en el muelle) y una longitud de 8m cada uno, la misma que los que ya 
estaban instalados, que ya garantizan evitar el círculo de rotura. Además, el hormigón a 
utilizar será de tipo HRA-25/F720/IIIa.. La separación entre pilotes será la misma de los 
que ya se encontraban en el muelle, 1,5 m. 
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Cálculos:   

 

Muelle Contradique Este:  

116m – 39m = 77m a pilotar. 

Distancia pilote + espacio e/e pilotes = 0,65m + 1,5m = 2,15m       

77m / (2,15m/pilote) = 35,8 = 36 pilotes  

 

Muelle Contradique Norte + chaflán: 

33m + 3 m = 36m a pilotar. 

36m / (2,15 m/pilote) = 16,7 = 17 pilotes 

 

Total pilotes a ejecutar: 

36 + 17 = 53 pilotes ( con espacios de 1,5m entre ellos) (imagen 10) 

 

 

Imagen 10: Planta de todos los pilotes 
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Medición Presupuesto: 

53 pilotes x 8m/pilote =  424 m de pilotes 

 

3.1.5.- Tipo de pilotaje 

Los pilotes se fabricarán “in situ” con camisas no recuperables, para evitar el máximo 
de maniobras con la pilotadora (como sería la extracción de las camisas en caso de ser 
recuperables) y no correr riesgos. Además, este tipo de pilotes son especiales para 
compactar terrenos granulares sueltos como en este caso, resistiendo la carga por 
friccion lateral. Las camisas serán metálicas y delgadas, por lo que se oxidarán y se 
desintegrarán con el tiempo. La perforación se llevará a cabo por golpeo, empleando un 
martillo hidráulico para la entubación de los pilotes. 

 

3.1.6.- Microinyección de lechadas 

 Antes de dragar será importante este proceso, debido a que al haber cierto espacio entre 
pilote y pilote (1,5 metros), el dragado hasta la cota -12 metros causaría pérdida de 
material del trasdós del muelle a través del espacio entre pilotes, pudiendo provocar así 
el descalce de la banqueta del muelle.  El proceso será el siguiente: 

• Realizar sondeos hasta 2 m bajo tierra, en cada espacio que limite dos pilotes 
entre ellos. 

• Simultaneamente quedará clavado un tubo en el hueco donde se haya realizado 
el sondeo. 

• Se procede entonces a la inyección de lechada de microcemento ultrafino       
<32 um y cem. H/A-S 42,5 SR (imagen 11). 
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Imagen 11: esquema del proceso de microinyección de lechada 

 

 De esta forma, se creará un bulbo entre los pilotes que mejorará las propiedades del 
terreno y evitará la fuga de materiales del intradós durante el dragado del terreno hasta 
la cota -12 m. 

 

Cálculos: 

 

Huecos entre pilotes: 

Total pilotes = 53 + 19 = 72 pilotes  � 74 huecos 

 

Medición presupuesto: 

72 huecos x 2m lechada / hueco = 148 m lechada de microcemento 

 

 

3.1.7.- Instalación de defensas 

   Para proteger tanto el cantil del muelle como toda la estructura durante el atraque de 
buques graneleros, se colocarán a lo largo de todo el borde defensas provisionales 
(imagen 12). 
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Imagen 12: ejemplo de defensas provisionales 

 

3.2.- Dragado del fondo 

    

   3.2.1.- Zona de dragado  

  Una vez colocados los pilotes se podrá proceder a dragar el fondo submarino en la 
zona de los muelles Contradique Este y Norte. Las dimensiones de dragado se reducirán 
a la parte donde se ejecutará la obra, es decir, longitudinalmente, los 116 metros del 
Muelle Contradique Este a reparar, y los 33 metros del Muelle Contradique Norte. 
Transversalmente el dragado abarcará la distancia comprendida entre 2,6 metros desde 
el cantil del muelle hasta 14 metros hacia fuera de éste (11,4 metros en total), que será  
la superficie que abarcará la manta de geotéxtil. 

  La zona necesaria a dragar para el tránsito seguro de los buques en la zona de atraque 
es más extensa, pero no vendrá incluida en este proyecto, ya que es la Unidad de 
Dragados de Mantenimiento del Puerto (de la Autoridad Portuaria de Barcelona) la que 
se ocupa de esta tarea. 

Se deberá dragar en toda la zona indicada, hasta la cota -12 metros. Como podemos 
observar en la batimetría siguiente (imagen 13), la zona de aguas inmediata al muelle 
tiene un calado de entre -10,5 y -11,5 metros, tanto en el muelle contradique Norte 
como en el Este. La reducción de calado a -12 metros será de 1 metro de profundidad de 
media en todo el perímetro de dragado, que, multiplicado por la superficie de 1926,6m2 
supondrá un volumen a dragar total de unos 1926,6m3.   
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Imagen 13: batimetría de la zona muelle contradique testero Ergransa 

  3.2.2.- Tipo de draga 

  Debido al espacio reducido para realizar las maniobras de dragado, como de la 
cantidad relativamente reducida de material a dragar, se empleará una draga de tipo 
cuchara (imagen 14), ya que es más pequeña y eficaz para esta obra de lo que sería una 
draga de rosario o de succión, indicadas para espacios y cantidades de material 
superiores. 

 

 

Imagen 14: Ejemplo de draga de cuchara 
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    3.2.3.- Abocamiento de material dragado 

    El volumen de material dragado será abocado en su totalidad al otro lado de la 
pontona donde se apoya la draga, en el extremo opuesto al muelle Ergransa, es decir 
hacia el este en el muelle Este y hacia el norte en el muelle Norte. 

 

    3.2.4.- Retirada de bloques de hormigón 

      Debido a la antigüedad del muelle, se presupone que tanto durante la instalación de 
los pilotes como durante el dragado del fondo, las obras se ralentizaran debido a la 
aparición de bloques de hormigón enterrados o semi-enterrados en el fondo, por 
posibles caídas o simplemente tratarse de bloques de guarda instalados en su momento 
para evitar el descalce de  la base del muelle. Se ha estimado una medición de 50 m3 de 
bloques a retirar.  

 

 

 

 

3.3.- Lecho de protección 

    

   3.3.1- Enrase de la superficie del fondo 

     La tarea consistirá en nivelar mediante buzos la base del fondo sobre la que 
descansará un lecho de cemento. Dicho enrase se efectuará para garantizar un mejor 
asiento de la protección sobre el fondo marino.  

 

   3.3.2- Dimensiones 

  Se instalará una manta rellena de mortero (imagen 15) que cubrirá la zona desde 2,6m 
del cantil del muelle a 14m del cantil del muelle. Es decir, tendrá un ancho de 11,4 
metros y se extenderá un primer sector a lo largo de 116 metros en el muelle 
Contradique Este, otro sector curvo de unos 20 metros de linea media a lo largo del 
borde entre los contradique Este y Oeste, y un tercer sector de 33 metros a lo largo del 
muelle Contradique Norte. Los 3 rollos serán atados entre sí  mediante cremalleras 
industriales. En total, se cubrirán unos 169 metros de longitud de manta por 11,4 metros 
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de anchura. Es decir, la manta geotéxtil de protección cubrirá una superficie de unos 
1926,6 m2. 

 

 

Imagen 15: Extensión de la manta, marcada con cuadrícula roja. 

 

 

   3.3.3- Características 

  Se tratará básicamente de una manta continua de geotextil tipo Flexitex (cuyas fibras 
sintéticas multifilamento son de gran resistencia) rellenado con mortero 600 UV-T 
(imagen 16) que servirá para evitar la erosión y movimientos de tierras que puedan 
provocar en el fondo del muelle las turbinas de los barcos. Estas alteraciones del fondo 
del muelle pueden ser producidas por las embarcaciones a su paso por las inmediaciones 
de los contradiques Este y Norte, durante el atraque en éstos de los buques graneleros, o 
durante sus maniobras en las proximidades. 

 



 

 

29 

 

 

Imagen 16: Relleno de mortero en el interior del colchón de Flexitex 

 

  En el proyecto modificado real no se necesitaba instalar esta protección, ya que al estar 
las tablestacas hincadas hasta 13 metros bajo tierra, en caso de desalojo de material no 
peligraba la estabilidad del muelle y su fallo por hundimiento. 

  En este proyecto alternativo al proponer la instalación de pilotes en lugar de 
tablestacas, y al tener éstos cierta separación unos de otros, en caso de movimientos de 
tierras (a causa de las turbinas de los buques) puede producirse un descalce de la base 
del muelle provocando su fallo por hundimiento. Por tanto, es necesaria la puesta en 
obra del lecho de FlexiTex para conseguir la estabilización del fondo submarino que se 
encuentra bajo tráfico marítimo importante. 

 

 

Otra hipótesis que se ha barajado para proteger la base del muelle de la erosión de los 
barcos, pero que finalmente se ha desechado, es la instalación de una losa de hormigón. 
La manta de Flexitex tiene varias ventajas respecto a ésta solución tradicional: 

• Solución considerablemente más económica frente a los refuerzos de hormigón 
tradicionales. 
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• Instalación fácil siguiendo los contornos geográficos (ya que el fondo del muelle 
puede presentar ciertas pendientes e incluso obstáculos, y por lo tanto no se trata 
de un relieve uniforme). 

• Tiempo reducido de instalación, de hasta 700 m2 al día. 

• Además, FlexiTex es muy resistente durante la instalación, dado que se contiene 
con hilos de poliéster de alta tenacidad. Flexitex se adapta a los contornos del 
fondo marino con facilidad (imagen 17) y más ductil y resistente que una losa de 
hormigón ante cualquier carga o golpe fortuito. 

 

 

Imagen 17: Lecho Flexitex adaptado al contorno del fondo marino 

 

  Por tanto, con el lecho de flexitex se reducirá tanto en coste como en tiempo de 
ejecución de puesta en obra respecto a la losa de hormigón.  

 

 

 

3.3.4– Colocación de hormigón submarino para asiento de las mantas 

A lo largo de los dos extremos paralelos al muelle de lecho Flexitex, se vertirá 
hormigón submarino para asentar mejor la manta. Como la longitud de ésta es de 152 
metros bordeando el muelle, 
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          152m x 2 extremos = 304m lineales 

          304m lineales x (1m3 hormigon / m lineal) = 304m3 de hormigón submarino 

 

 

 

3.4.- Reparación del muelle 

 

3.4.1- Reparación de la parte sumergida 

 

   3.4.1.1.- Sellaje de las juntas sumergidas 

• Cierre de juntas verticales y horizontales mediante bolsas FlexiTex de geotéxtil 
rellenadas con mortero 600 UV-T y posterior inyección de mortero 
sulfatorresistente en el trasdós de la junta (partidas de obra K8770011 y 
K8770014).  

 

  El mortero 600 UV-T (imagen 18) se utiliza para reparaciones, inyecciones de 
lechadas y vertidos bajo el agua y está desarrollado para prevenir el deslavado. Tolera 
caídas en agua y puede ser bombeado. 

 

 

Imagen 18: Mortero especial 600 UV-T 
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En primer lugar se ha calculado la cantidad total de metros lineales de juntas que hay en 
la pared del muelle de Ergransa. 

 

Teniendo en cuenta que la longitud total que cubrirá la obra es de 152 metros             
(116 + 3 + 33), y que a lo largo de toda ella hay 7 hileras de bloques de hormigón 
puestos uno sobre otro, de 2m ancho x 1,6m de alto cada uno: 

 

Nº metros lineales total de juntas horizontales = 152 m x 8 juntas (7 hileras) = 1216 m 

 

       152 m muelle / 2 m ancho cada bloque = 76 filas +1 = 77 filas de juntas verticales  

  

Nº metros lineales total de juntas verticales = 77 filas x 11,2 m/fila = 862,4 m 

 

Nº total de metros lineales de junta = 1216 m + 862,4 m = 2078,4 m 

 

Se realizará una estimación del tanto por ciento de juntas dañadas, ya que en el proyecto 
original, al tomar una solución tan drástica como rellenar de hormigón todo el espacio 
entre las tablestacas y los bloques del muelle, no hay cálculos de los tramos de juntas 
dañadas. 

Observando el deterioro en muelles similares del Puerto de Barcelona, se ha 
considerado que pueden estar dañadas aproximadamente un 60% de las juntas, y por 
tanto los metros lineales de junta a sellar serán: 

 

2078,4 m x 60/100 = 1247 m lineales de junta a reparar 

De los cuales,  

1216 m x 60/100 = 729,6 m lineales de junta horizontal a reparar 

862,4 m x 60/100 = 517,44 m lineales de junta vertical a reparar 
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3.4.1.2- Restitución de pérdidas de sección de bloques 

 

• Reparación de pérdidas de sección y bloques hundidos hacia el muelle mediante 
hormigón sumergido HM/30/F/20/I+Qb aditivado, previa colocación de puente 
de unión MAPEPOXY UV-S o equivalente (partida K8770003). 

 

  Mapepoxy UV-S se utiliza para rellenar grietas y agujeros, así como para el sellado del 
encofrado. Será aplicado manualmente, por equipos de buceo (Imagen 19). Se aplicará 
sobre una lámina de plástico encima del agua y se podrá adherir a la estructura bajo el 
agua. En este capítulo también están incluidos los trabajos de reparación de bloques 
hundidos y socavaciones. 

 

 
Imagen 19: Trabajo de sellaje manual de los buceadores 

 

 

Partiendo de que la parte sumergida a reparar del muelle tiene 152m de longitud x 
11,2m de altura, 

                               152 x 11,2 = 1702 m2 
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Además, como cada bloque tiene unas dimensiones de:         1,6m 

                                1,6 x 2 = 3,2 m2                                                        2m 

 

Por tanto, el número de bloques de hormigón sumergidos existente es: 

                                 1702 / 3,2 = 532 bloques de hormigón 

 

Teniendo en cuenta que habra bloques en buen estado, otros dañados parcialmente y 
otros que podrán estar hundidos parcialmente, se ha realizado una estimación al alza 
previendo que estarán dañados un 10% de los bloques (54 bloques), hasta una 
profundidad media de 10 cm. Por lo tanto: 

 

                                  0,1m x 1,6m x 2m = 0,32m3 = 320 L / bloque 

                                  320L/bloque  x  54 bloques = 17280 L a rellenar     

 

 

  3.4.2.- Reparaciones de la parte emergida 

        

La parte emergida vertical del muelle es una superestructura de hormigón, cuya altura, 
comprendida desde la cota de agua hasta la coronación del cantil, es de 3 metros. 

La zona más deteriorada es la más próxima al cantil del muelle. Para garantizar la 
estabilidad del mismo y la correcta sujeción de los bolardos, se demolerá, para más 
adelante reparar, el siguiente volumen: 

152m de longitud  x  3,5m de ancho hacia el interior del muelle  x  2,5m de profundidad 

Por lo tanto, el volumen total a demoler serán 152 x 3,5 x 2,5 = 1330 m3 

EXPLICAR:  

0,5 x 2,5 x 152 / 2 = 95 m3     1330 + 95 = 1425 

En el momento hormigonar y pavimentar el nuevo cantil, se han diferenciado 2 zonas de 
actuación: las secciones inmediatas a los bolardos y las secciones entre bolardos.  
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Secciones de bolardos: estas zonas se reforzarán fuertemente con hormigón armado con 
la finalidad de aguantar el tiro del bolardo durante el atraque de barcos. Dichas 
secciones comprenderán el siguiente volumen por bolardo: 

 

                 3,5 m x 2,5 m x 10 metros = 87, 5 m3 a cubrir de armadura. 

 

                  Una estructura se considera fuertemente armada a partir de los 80 kg de 
acero/ m3 de hormigón. Para asegurar un perfecto anclaje de los bolardos, se colocarán 
100 kg de acero / m3 de hormigón: 

                        87,5 m3 x 100kg armadura / m3 = 8750 kg / bolardo 

                        8750 kg / bolardo x 5 bolardos = 43750 kg de acero. 

 

Secciones entre bolardos: aquí se aplicará hormigón comprimido, sin armadura. 

 

                 Se instalarán de barras corrugadas de acero de 20 cm perímetro cada 10cm. 

 

• Pintado de coronación en toda la cara horizontal de la viga del cantil 
mediante la aplicación de resina de alta resistencia química tipo MAPECOAT 
pigmentada con MAPECOLOR (partida K8780004). 

 

4.- Plazo de ejecución y programa de trabajos 

 

El programa de trabajos se ha estructurado atendiendo a los condicionantes que presenta 
esta obra. 

Se ha de tener en cuenta que el muelle estará en explotación durante toda la obra y que 
cuando un barco tenga atraque o esté atracado tendrá prioridad sobre los trabajos de 
sellado o de pilotaje que se estén ejecutando en la zona de atraque. 

La duración total de la obra será de 10 meses ( 285 días ) 
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5.- Declaración de obra completa 

 

La obra que se refiere el Presente Proyecto es completa y puede ser entregada al uso 
general una vez finalizada, tal como lo previene el Artículo 125 del vigente Reglamento 
General de Contratos del Estado aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre 
(BOE de 26 de Octubre de 2001). 

 

6.- Presupuesto. 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de: 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (2.835.130,59 €).  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Proyecto alternativo de remodelación del testero del muelle de Ergransa.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 29/06/11

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €25,74h Encargado de obraA0111000

 €17,64h Oficial 1aA0121000

 €17,64h Oficial 1a encofradorA0123000

 €17,64h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €312,00h Equipo de 3 submarinistasA012S000

 €312,00h Equipo de 3 submarinistas A012S001

 €16,35h Ayudante encofradorA0133000

 €16,35h Ayudante ferrallistaA0134000

 €15,53h PeónA0140000

 €16,00h Peón especialistaA0150000



Proyecto alternativo de remodelación del testero del muelle de Ergransa.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 29/06/11

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,58h Compresor con dos martillos neumáticosC1101200

 €60,38h Retroexcavadora medianaC1315020

 €38,50h Camión para transporte de 12 tC1501800

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €20,00h Bomba para inyección de hormigón y morteroC1700001

 €7,68h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénicoC200S000

 €40,34m Perforación y colocación de materiales, con equipo de
personal y maquinaria para pilotes barrenados sin
entubación, de diámetro 65 cm

C3E57600

 €14,64h Equipo para la inyección de lechada C3H10001

 €428,38h Equipo para inyecciones profundas, con bomba de
presión alta (500 kg/cm2) y carro de perforación para
taladros de 60 mm de diámetro

C3H11110

 €66,35h Barcaza de transporte de 8 t de desplazamientoC4141000

 €424,00h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara
de 1000 l de capacidad

C4211100

 €50,00h Embarcarcación auxiliar con patrónC4311001

 €254,73m3 Gánguil autopropulsado de 250 m3C4311U01

 €23,16h Grupo electrógeno de 60 a 200 kVACZ114000



Proyecto alternativo de remodelación del testero del muelle de Ergransa.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 29/06/11

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AguaB0111000

 €99,86t Cemento pórtland CEM II A-S 42,5 SR según UNE-EN
197-1, a granel

B0510001

 €0,95kg Microcemento ultrafino, con granulado <32 um, en
sacos.

B0591301

 €84,18m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

B064E32B

 €90,00m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+QbB065XX01

 €45,00kg Adhesivo base epoxy de dos componentes para uso
bajo el agua tipo MAPEPOXY UV-L o equivalente.

B0810002

 €0,80kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de
lechadas y vertidos bajo el agua, con agentes
antideslavado tipo Rescon 600 UV-T o equivalente.
Dmax = 6.0 mm, R comp 45 MPa

B0810003

 €200,00m3 Mortero cementoso sulfatorresistenteB0810007

 €17,80m2 Bolsas de geotéxtil con hilos de distancia tipo Flexitex
de 22 cm de ancho.

B0810010

 €30,00ud Bolsas de geotextil Flexitex o similar para cierre de
juntas en muelle

B0810101

 €0,95kg Aditivo dispersante para lechadas de inyección con
microcemento.

B081A050

 €1,08kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €0,61kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico
>= 500 N/mm2

B0B2C000

 €5,60m2 Repercusión de compra de 8 paneles de encofrado de
1.35m x 1m de chapa zincada con acabado fenólico
sellado.

B0D80001

 €2,00m2 Alquiler de dos días de encofrado y apuntalamientos
para hormigonados verticales frente a paramento.

B0D80002

 €3,85m Tubo manguito ciego, de PVC, PN 20bar, diámetro
63mm, para la inyección de lechada.

B3411P08

 €58,21m Perfil de acero laminado NT-80 de sección tubular de
650 mm diámetro exterior y de 2 mm de espesor, para
la ejecución de pilotes.

B44Z0002

 €634,33u Tirantes de anclaje y accesoriosB44ZU140

 €2.405,16u Bolardo de acero moldeadoBQQ1U110



Proyecto alternativo de remodelación del testero del muelle de Ergransa.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 29/06/11

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €7.500,00ud Movilización de los equipos de pilotaje con su
correspondiente desmovilización. Incluye ésta unidad
de obra la movilización de maquinaria requerida,
adaptación de los equipos de personal y maquinaria
tanto aéreos como submarinos, posibles interferencias
con la explotación portuaria, suministro de energia y
materiales, señalización, limpieza y eliminación de
restos. 

01010011 Rend.: 1,000P- 1

 €60,00m3 Retirada de bloques de hormigón hundidos a pie de
muelle mediante grúa sobre muelle. Incluye
maquinaria, parte proporcional de de trabajos
submarinos y terrestres, carga y transporte a lugar
fijado por la dirección de obra y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

G2130001 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S000 0,150 312,00000 46,80000/R

h Peón x =A0140000 0,350 15,53000 5,43550/R

Subtotal... 52,23550 52,23550

Maquinaria:

h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,100 38,50000 3,85000/R

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,080 48,98000 3,91840/R

Subtotal... 7,76840 7,76840

COSTE  DIRECTO 60,00390

0,00%GASTOS INDIRECTOS

60,00390COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.000,00u Demolición de bolardo y bloques adyacentes, a fin de
asegurar un completo embebido de los pernos según
presupuesto en planos de proyecto. Incluye
demolición, carga y transporte a lugar fijado por la
dirección de obra y todos los medios necesarios para
acabar la unidad.

G2130003 Rend.: 1,000P- 3

 €50,85m3 Demolición de pavimento de hormigón armado, con
compresor y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión. Incluye demolición, cánon de vertedero,
carga y transporte del material al lugar designado por
la dirección de obra, canon de vertedero, maquinaria,
parte proporcional de de trabajos terrestres y todos los
medios necesarios para acabar la unidad.

G2194XB1 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,500 15,53000 7,76500/R

h Peón especialista x =A0150000 1,200 16,00000 19,20000/R

Subtotal... 26,96500 26,96500
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Maquinaria:

h Compresor con dos martillos neumáticos x =C1101200 0,600 16,58000 9,94800/R

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,115 38,50000 4,42750/R

h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico x =C200S000 0,400 7,68000 3,07200/R

Subtotal... 23,48550 23,48550

0,404481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 50,85498

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,85498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,61m3 Dragado general de fondo marino, hasta 12 m de
profundidad, en zona de arenas, con draga de
cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil.
Incluye dragado desde pontona, parte proporcional de
trabajos marítimos y terrestres, transporte y vertido en
lugar fijado por la dirección de obra y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

G2H23211 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,0166 17,64000 0,29282/R

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S000 0,0166 312,00000 5,17920/R

Subtotal... 5,47202 5,47202

Maquinaria:

h Barcaza de transporte de 8 t de desplazamiento x =C4141000 0,023 66,35000 1,52605/R

h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara de 1000 l de
capacidad

x =C4211100 0,023 424,00000 9,75200/R

m3 Gánguil autopropulsado de 250 m3 x =C4311U01 0,023 254,73000 5,85879/R

Subtotal... 17,13684 17,13684

COSTE  DIRECTO 22,60886

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,60886COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €238,08m Inyecciones mixtas de lechada de microcemento
ultrafino <32 um y lechada de CEM II/A-S 42,5 SR,
tubo manguito de PVC de 60 mm de diámetro, 2
válvulas antirretorno con dotación promedio total de
300 kg/m. Incluye perforación con taladros no
inferiores a 100 mm.

G300088 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,300 17,64000 5,29200/R

h Peón x =A0140000 0,220 15,53000 3,41660/R
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h Peón especialista x =A0150000 0,109 16,00000 1,74400/R

Subtotal... 10,45260 10,45260

Maquinaria:

h Equipo para la inyección de lechada x =C3H10001 0,580 14,64000 8,49120/R

h Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presión alta
(500 kg/cm2) y carro de perforación para taladros de 60 mm de
diámetro

x =C3H11110 0,080 428,38000 34,27040/R

h Grupo electrógeno de 60 a 200 kVA x =CZ114000 0,580 23,16000 13,43280/R

Subtotal... 56,19440 56,19440

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,500 1,11000 0,55500

t Cemento pórtland CEM II A-S 42,5 SR según UNE-EN 197-1, a
granel

x =B0510001 0,150 99,86000 14,97900

kg Microcemento ultrafino, con granulado <32 um, en sacos. x =B0591301 150,000 0,95000 142,50000

kg Aditivo dispersante para lechadas de inyección con
microcemento.

x =B081A050 6,000 0,95000 5,70000

m Tubo manguito ciego, de PVC, PN 20bar, diámetro 63mm, para
la inyección de lechada.

x =B3411P08 2,000 3,85000 7,70000

Subtotal... 171,43400 171,43400

COSTE  DIRECTO 238,08100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

238,08100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,55m2 Manta de geotextil inyectada mediante mortero para
protección del fondo. Incluye suministro, transporte y
colocación y todos los medios necesarios para acabar
la unidad.

G300099 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S001 0,027 312,00000 8,42400/R

h Peón especialista x =A0150000 0,027 16,00000 0,43200/R

Subtotal... 8,85600 8,85600

Maquinaria:

h Bomba para inyección de hormigón y mortero x =C1700001 0,027 20,00000 0,54000/R

h Embarcarcación auxiliar con patrón x =C4311001 0,027 50,00000 1,35000/R

Subtotal... 1,89000 1,89000

Materiales:

m3 Mortero cementoso sulfatorresistente x =B0810007 0,150 200,00000 30,00000

m2 Bolsas de geotéxtil con hilos de distancia tipo Flexitex de 22 cm
de ancho.

x =B0810010 1,000 17,80000 17,80000

Subtotal... 47,80000 47,80000

COSTE  DIRECTO 58,54600

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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58,54600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €122,44m Perforación y hormigonado de pilotes barrenados sin
entubación en terreno blando, de diámetro 65 cm con
hormigón HRA-25/F/20/IIIa, de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3
de cemento. Incluye excavación con martillo hidráulico
por golpeo, lodos tixotrópicos, armaduras, manguitos
de conexión, inyección de mortero de cemento,
prueba de carga y todas las operaciones necesarias
para acabar la unidad. Se utilizará la técnica
adecuada para evitar la afección al edificio colindante
(Ergransa).

G3E5F65J Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,475 17,64000 8,37900/R

h Peón x =A0140000 0,370 15,53000 5,74610/R

h Peón especialista x =A0150000 0,610 16,00000 9,76000/R

Subtotal... 23,88510 23,88510

Maquinaria:

m Perforación y colocación de materiales, con equipo de personal
y maquinaria para pilotes barrenados sin entubación, de
diámetro 65 cm

x =C3E57600 1,000 40,34000 40,34000/R

Subtotal... 40,34000 40,34000

Materiales:

m Perfil de acero laminado NT-80 de sección tubular de 650 mm
diámetro exterior y de 2 mm de espesor, para la ejecución de
pilotes.

x =B44Z0002 1,000 58,21000 58,21000

Subtotal... 58,21000 58,21000

COSTE  DIRECTO 122,43510

0,00%GASTOS INDIRECTOS

122,43510COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,26m2 Enrase mediante arena porcedente de fondo para
colocación de mantas de protección, realizado
mediante submarinistas. Incluye todos los trabajos
necesarios para acabar la unidad.

G430001 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,050 17,64000 0,88200/R

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S001 0,050 312,00000 15,60000/R

h Peón x =A0140000 0,050 15,53000 0,77650/R

Subtotal... 17,25850 17,25850
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COSTE  DIRECTO 17,25850

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,25850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,53kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico
>=500 N/mm2 para armado de nuevos bloques de
bolardo y superestructura en general. Incluye
suministro y colocación de armadura, maquinaria para
carga de material, parte proporcional de trabajos
terrestres y todos los medios necesarios para acabar
la unidad.

G430002 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,015 17,64000 0,26460/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,010 16,35000 0,16350/R

Subtotal... 0,42810 0,42810

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 1,000 1,08000 1,08000

kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B2C000 0,006 0,61000 0,00366

Subtotal... 1,08366 1,08366

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =%AUX001 1,00 1,51200 0,01512%

Subtotal... 0,01512 0,01512

COSTE  DIRECTO 1,52688

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,52688COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €157,65m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb para la construcción de
nueva superestructura. Incluye suministro, transporte y
colocación de hormigón, encofrado, maquinaria para
carga de material y bombeo de hormigón, parte
proporcional de trabajos terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

G450001 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,800 17,64000 14,11200/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,800 16,35000 13,08000/R

h Peón x =A0140000 1,800 15,53000 27,95400/R

Subtotal... 55,14600 55,14600

Materiales:

m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb x =B065XX01 1,050 90,00000 94,50000
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m2 Alquiler de dos días de encofrado y apuntalamientos para

hormigonados verticales frente a paramento.
x =B0D80002 4,000 2,00000 8,00000

Subtotal... 102,50000 102,50000

COSTE  DIRECTO 157,64600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

157,64600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.301,91u Instalación de bolardo de 100 t. incluye suministro,
transporte y colocación del acero, conexión con
bolardo, parte proporcional de trabajos terrestres y
todos los medios necesarios para acabar la unidad

GQQ1P001 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Encargado de obra x =A0111000 2,000 25,74000 51,48000/R

h Peón especialista x =A0150000 4,000 16,00000 64,00000/R

Subtotal... 115,48000 115,48000

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 3,000 48,98000 146,94000/R

Subtotal... 146,94000 146,94000

Materiales:

u Tirantes de anclaje y accesorios x =B44ZU140 1,000 634,33000 634,33000

u Bolardo de acero moldeado x =BQQ1U110 1,000 2.405,16000 2.405,16000

Subtotal... 3.039,49000 3.039,49000

COSTE  DIRECTO 3.301,91000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3.301,91000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €159,98m3 Colocación hormigón submarino HM-30/F/20/I+Qb
para remate mantas protección

K8770002 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S000 0,100 312,00000 31,20000/R

h Peón x =A0140000 0,500 15,53000 7,76500/R

Subtotal... 38,96500 38,96500

Maquinaria:

h Bomba para inyección de hormigón y mortero x =C1700001 1,000 20,00000 20,00000/R

Subtotal... 20,00000 20,00000

Materiales:
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m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda, tamaño

máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I+Qb

x =B064E32B 1,200 84,18000 101,01600

Subtotal... 101,01600 101,01600

COSTE  DIRECTO 159,98100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

159,98100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €50,49l Restitución de pérdida de sección de bloques
mediante sistema de inyección de mortero submarino
preparado de resistencia a compresión 44 MPa y
diámetro máximo de árido 6 mm tipo 600 UV-T de
Mapei o similar; previa colocación de puente de unión
por vertido de resina epoxi para uso bajo agua
MAPEPOXY UV-L de Mapei o equivalente. Incluye
suministro, montaje y desmontaje de encofrado de
medidas 1,35 m x 1 m de chapa zincada con acabado
fenólico, sellado, suministro transporte e inyección de
resina y mortero, parte proporcional de trabajos
submarinos, parte proporcional de trabajos terrestres y
maquinaria para carga de material e inyección de
mortero y todos los medios necesarios para acabar la
unidad. 

K8770003 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S001 0,129 312,00000 40,24800/R

h Peón x =A0140000 0,078 15,53000 1,21134/R

Subtotal... 41,45934 41,45934

Maquinaria:

h Bomba para inyección de hormigón y mortero x =C1700001 0,020 20,00000 0,40000/R

Subtotal... 0,40000 0,40000

Materiales:

kg Adhesivo base epoxy de dos componentes para uso bajo el
agua tipo MAPEPOXY UV-L o equivalente.

x =B0810002 0,150 45,00000 6,75000

kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de lechadas y
vertidos bajo el agua, con agentes antideslavado tipo Rescon
600 UV-T o equivalente. Dmax = 6.0 mm, R comp 45 MPa

x =B0810003 2,100 0,80000 1,68000

m2 Repercusión de compra de 8 paneles de encofrado de 1.35m x
1m de chapa zincada con acabado fenólico sellado.

x =B0D80001 0,035 5,60000 0,19600

Subtotal... 8,62600 8,62600

COSTE  DIRECTO 50,48534

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,48534COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €248,13m Cierre de juntas verticales submarinas mediante
bolsas de geotextil Flexitex o equivalente rellenadas
con mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente.
Incluye suministro, transporte y colocación de bolsas
de geotextil y suministro, transporte e inyección de
mortero submarino, vaciado y limpieza previa del
material existente en las juntas, parte proporcional de
trabajos submarinos y terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

K8770011 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S001 0,300 312,00000 93,60000/R

h Peón x =A0140000 0,750 15,53000 11,64750/R

Subtotal... 105,24750 105,24750

Maquinaria:

h Bomba para inyección de hormigón y mortero x =C1700001 0,300 20,00000 6,00000/R

Subtotal... 6,00000 6,00000

Materiales:

kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de lechadas y
vertidos bajo el agua, con agentes antideslavado tipo Rescon
600 UV-T o equivalente. Dmax = 6.0 mm, R comp 45 MPa

x =B0810003 133,600 0,80000 106,88000

ud Bolsas de geotextil Flexitex o similar para cierre de juntas en
muelle

x =B0810101 1,000 30,00000 30,00000

Subtotal... 136,88000 136,88000

COSTE  DIRECTO 248,12750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

248,12750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €163,00m Cierre de juntas horizontales submarinas mediante
bolsas de geotextil Flexitex o equivalente rellenadas
con mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente.
Incluye suministro, transporte y colocación de bolsas
de geotextil y suministro, transporte e inyección de
mortero submarino, vaciado y limpieza previa del
material existente en las juntas, parte proporcional de
trabajos submarinos y terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

K8770014 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Equipo de 3 submarinistas x =A012S001 0,133 312,00000 41,49600/R

h Peón x =A0140000 0,133 15,53000 2,06549/R

Subtotal... 43,56149 43,56149

Maquinaria:

h Bomba para inyección de hormigón y mortero x =C1700001 0,133 20,00000 2,66000/R

Subtotal... 2,66000 2,66000

Materiales:
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kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de lechadas y

vertidos bajo el agua, con agentes antideslavado tipo Rescon
600 UV-T o equivalente. Dmax = 6.0 mm, R comp 45 MPa

x =B0810003 133,600 0,80000 106,88000

ud Bolsas de geotextil Flexitex o similar para cierre de juntas en
muelle

x =B0810101 0,330 30,00000 9,90000

Subtotal... 116,78000 116,78000

COSTE  DIRECTO 163,00149

0,00%GASTOS INDIRECTOS

163,00149COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42.000,00u Partida alzada a justificar para desvío y reposición de
servicios afectados

PAJ0009 Rend.: 1,000P- 17

 €2.000,00u Partida alzada a justificar para pintado de marcas
existentes en muelle después de las actuaciones de
reparación.

PAJ0010 Rend.: 1,000P- 18

 €98.000,00u Partida alzada a justificar para imprevistos durante la
ejecución de las obras

PAJ0011 Rend.: 1,000P- 19

 €35.791,93u Partida alzada a justificar para seguridad y saludPAJ0012 Rend.: 1,000P- 20



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº2: PLAN DE OBRA 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 Proyecto de remodelación del muelle

Ergransa
216 días vie 01/07/11 vie 27/04/12

2 Inicio obra 1 día vie 01/07/11 vie 01/07/11

3 Demoliciones 28 días lun 04/07/11 mié 10/08/11 2

4 Desvío servicios afectados 19 días jue 11/08/11 mar 06/09/11 3

5 Instalación pilotes 70 días mié 07/09/11 mar 13/12/11 4

6 Dragado 18 días mié 14/12/11 vie 06/01/12 5

7 Colocación lecho de protección 10 días lun 09/01/12 vie 20/01/12 6

8 Reparación y sellaje submarinos 35 días lun 23/01/12 vie 09/03/12 7

9 Reparación superestructura del muelle 28 días lun 23/01/12 mié 29/02/12 7

10 Refuerzo de bolardos 38 días lun 06/02/12 mié 28/03/12 9CC+10 días

11 Resto servicios 14 días jue 29/03/12 mar 17/04/12 10

12 Pavimentación 7 días mié 18/04/12 jue 26/04/12 11

13 Fin Obra 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12 12

junio julio agosto septie octubre noviem diciemb enero febrero marzo abril mayo

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Proyect1
Fecha: vie 01/07/11



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MEMORIA 



 

 

1 

 

 
 

1.-  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA...........................................................4 

 

1.1.-   Objeto de este Estudio de seguridad y salud...................................................4 

1.2.-   Documentos que componen este Estudio de seguridad y salud......................5 

1.3.-   Emplazamiento y descripción de la obra......................................................7 

1.4.-   Presupuesto........................................................................................8 

1.5.-   Plazo de ejecución.....................................................................................8 

1.6.-   Número de trabajadores...............................................................................9 

1.7.-   Unidades del proceso constructivo y orden de ejecución ..............................9 

 

2 .-  RIESGOS Y MEDIDAS RELATIVAS AL EMPLAZAMIENTO Y 
ENTORNO.................................................................................................................11 

 

2.1 Relativos a factores atmosféricos, climatológicos o naturales..........................12 

2.2 Relativos a conducciones de servicios y de energía ..........................................14 

2.3 Relativos a tráfico rodado .................................................................................19 

2.4 Relativos al tráfico marítimo .............................................................................20 



 

 

2 

 

2.5 Relativos al emplazamiento (Muelle de Ergransa) ..............................................21 

2.6 Concurrencia con otros proyectos ......................................................................23 

2.7.- Daños a terceros ..............................................................................................24 

3.-  MEDIDAS GENERALES EN LAS OBRAS ...................................................27 

 3.1.-  Delimitación de la obra .......................................................................27 

 3.2.- Normas de acceso a obras ....................................................................30 

 3.3.- Distrribución de zonas .........................................................................31 

 3.4.- Instalación de higiene y bienestar ........................................................32 

 3.5.- Instalación electrica provisional ...........................................................34 

 3.6.- Alumbrado de servicio y de emergencia ..............................................35 

 3.7.-  Actuaciones en caso de accidente o emergencia .................................36 

 3.8.- Medios de lucha contra incendios ........................................................39 

 3.9.-   Normas generales de comportamiento y de circulación .....................40 

3.10.-   Medidas higiénicas ......................................................................................42 

3.11.-   Medidas ergonómicas .....................................................................................42 

3.12.-   Medidas psicosociales ....................................................................................43 



 

 

3 

 

3.13.-   Tratamiento de residuos ..................................................................................44 

3.14.-   Manipulación de cargas ...................................................................................45 

3.15.-  Finalización de las obra ....................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

1 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.1 Objeto de este Estudio de seguridad y salud 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el presente Estudio de 

seguridad y salud establece, en fase de elaboración del proyecto constructivo, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales asociados a la naturaleza de las tareas que se llevarán a 

cabo durante la ejecución de la obra. El objeto de este Estudio es: 

- Servir conforme a los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 para dar las 

directrices básicas por parte del Promotor a las empresas contratistas para que 

elaboren un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio en 

función de su propio sistema de ejecución. 

- Servir de instrumento de información que conforme a la Disposición Adicional 

Primera y al artículo 7 del Real Decreto 171/2004 debe facilitar el Promotor sobre 

los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por otros empresarios concurrentes. 

En el caso que el contratista prevea realizar actividades o utilizar procedimientos 

o medios no contemplados en el presente Estudio, el plan de seguridad y salud que 

elabore deberá analizar los riesgos laborales asociados así como las medidas de 

prevención y de protección necesarias. 

Así mismo deberá complementarse y actualizarse el plan de seguridad y salud 

siempre que sea necesario, ya sea debido a modificaciones o ampliaciones del 

proyecto, de incidencias que surjan durante la ejecución de la obra, o bien cuando se 

observe que la eficacia y adecuación de las medidas preventivas y de protección no sea 

adecuada o suficiente. 

 

No es objeto del presente Estudio el diseño y proyecto de lo que se pretende 

construir, ni de los equipos, medios técnicos e instalaciones a utilizar en la obra, 
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ni de todo aquello para lo que la normativa vigente obliga a la elaboración de 

proyectos, estudios o planes específicos para su instalación, ejecución, montaje, 

homologación o legalización, aunque sin duda ello contribuya a la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud laboral. 

1.2 Documentos que componen este Estudio de seguridad y salud 

El presente Estudio de seguridad y salud, que es parte componente del proyecto 

constructivo y de ejecución de la obra, consta de los siguientes documentos: 

• Documento I: Memoria 

• Documento II: Pliego 

• Documento III: Planos 

• Documento IV: Presupuesto 

 

 

Documento I: Memoria  

 

En él se describen los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de la obra, se identifican los riesgos laborales 

asociados a estos aspectos, considerando también las condiciones del entorno y las 

características de los materiales y elementos a utilizar. Se proponen las medidas 

preventivas, sistemas de protección colectiva y equipos de protección individual 

necesarios para controlar y reducir los riesgos. Se efectúa una estimación sobre la 

valoración de la eficacia de las medidas propuestas. 

También se indican los trabajos que presenten riesgos especiales incluidos en el 

anexo II del RD 1627/1997. 
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Asimismo, se describen los servicios sanitarios y comunes previstos en función de 

la estimación del número de trabajadores. 

También se pretende contemplar las previsiones e informaciones de utilidad para 

efectuar en condiciones de seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores. 

 

 

 

Documento II: Pliego de condiciones 

Este documento relaciona las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, 

así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 

características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

Documento III: Planos 

En este documento se desarrollan los gráficos y esquemas que se consideran necesarios 

para una mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 

memoria. 

Documento IV: Presupuesto 

Este documento incluye las mediciones de las unidades o sistemas de seguridad y 

salud, y presupuesto de gastos para la aplicación y correcta ejecución de estas 

medidas. No se incluyen en el presupuesto de este estudio, los costes exigidos por la 

correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a normas reglamentarias en 

vigor y criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos oficiales. 

1.3 Emplazamiento y descripción de la obra 
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El proyecto titulado “Proyecto alternativo de remodelación del testero del Muelle de 

Ergransa, Barcelona”, ubicado en el Puerto de Barcelona consiste en ejecutar las 

tareas de remodelación estructural, tanto desde superficie como submarina, de la 

obra civil de parte del mencionado muelle. 

Se realiza una reparación integral de parte de los muelles Contradique Norte y Este, así 

como la esquina con el Muelle Testero. La longitud total de reparación es de 156 m. Las 

actuaciones principales de esta parte son: 

 

• Demoliciones iniciales 

 

• Retirada de material de fondo 

 

• Dragado de la dársena para colocación de protección de fondo 

 

• Colocación de protección de fondo en pie de muelle 

 

• Reparación de fachada de muelle 

o Reparación de socavaciones y bloques desplazados 

o Recuperación de volúmenes de bloques hundidos y pérdidas de sección 

o Cierre de juntas y fisuras 

 

• Mejora de trasdós 

o Ejecución inyecciones de cemento 

o Ejecución de columnas de grava 

 

• Refuerzo de bolardos 

o Colocación de micropilotes para anclaje de bolardo. Construcción de encepado de 

pilotes  
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o Colocación de nuevo bloque de bolardo 

o Anclaje del bloque de bolardo con encepado de micropilotes 

 

1.4 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto asciende a DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (2.835.130,59 €).  

El importe de este presupuesto es condición suficiente para la elaboración de un 

Estudio de seguridad y salud, en lugar de un Estudio básico de seguridad y salud. 

 

1.5 Plazo de ejecución 

El término previsto para la ejecución de la presente obra se estima en SEIS (6) 
meses. 

El tiempo real de ejecución y la planificación de fechas dependerá directamente del 
Plan de Atraques previsto por la APB. 

En esta previsión no se han considerado paradas significativas por razones 

meteorológicas o de fuerza mayor que pudieran ocurrir durante la ejecución de los 

trabajos. 
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1.6 Número de trabajadores 

Se prevé un número máximo de 35 trabajadores para la ejecución de la obra, de los que se 

prevé que en momentos de máxima producción trabajen simultáneamente 20 personas. 

1.7 Unidades del proceso constructivo y orden de ejecución 

En función de la diferencia entre las distintas actividades a realizar, de los riesgos 

laborales de cada una de ellas y de las medidas de prevención y protección que se 

habrán de tomar, para la elaboración del presente Estudio se han diferenciado las 

siguientes unidades del proceso constructivo: 

• IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 

• DEMOLICIONES 

• EXCAVACIONES Y ZANJAS 

• DES VÍO DE SERVICIOS AFECTADOS 

• LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PARAMENTO DE MUELLE 

• PILOTAJE 

• HORMIGONADOS Y ENCEPADOS 

• INYECCIONES EN TRASDÓS.  

• PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y BITUMINOSO.??? 

• TAREAS DE BUCEO 

• DRAGADO 

• BOLARDOS 

• PROTECCIONES DE FONDO. MANTAS DE GEOTEXTIL 

Hay que indicar que la ejecución de la obra se dividirá por tramos, de modo que se 

produzcan las mínimas interferencias con la normal explotación del muelle. 

Es importante tener en cuenta los principios generales de la prevención (art. 15 de la 

Ley 31/1995) en la planificación el orden de ejecución de las diferentes unidades del 

proceso constructivo que se llevarán a cabo. De este modo se consigue que en una 
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misma zona de trabajo y al mismo tiempo no se realicen tareas que puedan ser 

incompatibles con otras debido a sus riesgos. 

Cada unidad del proceso constructivo que se ha diferenciado, no comprende una única 

actividad genérica o “tipo”, si no que comprende las diferentes actividades necesarias 

para tener una visión en conjunto, concreta y completa de las condiciones específicas 

que pueden influir en la generación de riesgos laborales y de los procedimientos de 

ejecución a seguir. 

De este modo, con el objeto de que los riesgos propios de una unidad del proceso 

constructivo no afecten a otras unidades que puedan realizarse sucesiva o 

simultáneamente, es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones en el 

planning de obra: 

• Se evitará realizar en una misma zona o en zonas excesivamente próximas, 

actividades en las que deban permanecer trabajadores con actividades de movimiento 

de maquinaria pesada. 

 

• Se evitará realizar en una misma zona o en zonas excesivamente próximas, 

actividades superpuestas a distintos niveles, así como hacer pasar cargas elevadas o 

materiales por encima de personas. 

 

 

• Se evitará realizar en una misma zona o en zonas excesivamente próximas, 

actividades que puedan suponer el foco de ignición de un incendio (soldadura, 

oxicorte, chispas, etc.) con actividades en las que se utilicen o puedan existir 

productos inflamables. 

 

• Se evitara realizar en una misma zona o en zonas excesivamente próximas, 
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actividades subacuáticas con otras actividades desde superficie desde las que pudieran 

caer o desprenderse materiales en la zona de agua ocupada por buzos. 

 

• Se evitara realizar en una misma zona o en zonas excesivamente próximas, 

actividades subacuáticas con otras actividades en presencia de embarcaciones en 

marcha, o atracadas en el muelle, para evitar que pudieran ponerse en marcha de 

manera inadvertida, ocasionando atrapamientos con hélices o atrapamientos entre el 

muelle y el casco por basculamientos del mismo. 

• Los buzos irán comunicados con personal en superficie, en especial cuando deban 

operar en coordinación con equipos o maquinaria (dragados, protecciones de fondo, 

inyecciones, etc). En este caso, se establecerá un sistema de señales de modo que 

cuando el buzo salga a superficie y a distancia prudencial indique seguir el trabajo de 

la maquinaria, y cuando se sumerja se paralicen las actividades. Existirá 

comunicación directa entre el jefe de equipo de buceo con personal encargado de las 

actividades en superficie... 

 

2 RIESGOS Y MEDIDAS RELATIVAS AL EMPLAZAMIENTO Y 
ENTORNO 

Este apartado pretende prever e informar de aquellas condiciones existentes en el 

emplazamiento y entorno en el que se va a ejecutar la obra, y de aquellos riesgos que no 

dependen directamente de los procedimientos de trabajo ni de los equipos y medios a 

utilizar durante la ejecución de la obra. 
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2.1 Relativos a factores atmosféricos, climatológicos o naturales 

Se prevé la posible existencia de fenómenos de riesgo debido a condiciones 

atmosféricas y climatológicas adversas: 

- Temperaturas extremas 

-Viento 

 - Lluvia 

- Mar alterado / oleaje 

- Inundaciones 

- Descargas eléctricas 

- Animales (medusas, etc.) 

Temperaturas extremas 

- Preferentemente adaptar el horario de trabajo a las mejores condiciones ambientales. 

- Dotar a los trabajadores de prendas adecuadas (abrigo para frío, ropa, sombreros o 

sombrillas para el calor). 

- Utilización de cremas protectoras para radiaciones solares. 

- Mantenimiento de agua para bebida e hidratación de los trabajadores en épocas 
calurosas. 

Viento 

- Suspensión y evacuación de la zona ante la aparición de fuertes temporales de 

viento.  
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- Para poder suspender los trabajos, será preciso no dejar elementos o materiales 

sueltos, a medio fijar, o que puedan tumbarse o desprenderse. 

- Prohibición de mantener sin fijar carteles, vallas, equipos, materiales y cuantos 

elementos puedan ser tumbados o volcados por el viento. 

Lluvia 

- Disposición y utilización por parte de los trabajadores de chubasqueros y 

botas impermeables.  

- Suspensión y evacuación de la zona ante la aparición de lluvia intensa o 

fuertes temporales. 

Mar alterada / Oleaje 

- Será necesario efectuar un seguimiento diario de la previsión del estado de la mar 
a fin de conocer con suficiente antelación su estado. 

- No se trabajará en el agua o en las zonas terrestres próximas cuando la 

previsión sea de mar alterada o de temporal. 

- Suspensión de los trabajos marítimos y evacuación de la zona, incluso de las 

zonas terrestres próximas, en caso de mar alterada. 

Inundaciones 

- No colocar casetas, ni instalaciones, ni acopios, ni estacionar maquinaria ni 

vehículos en puntos bajos, o vaguadas. Extremar el control en caso en épocas de 

lluvias o tormentas. 

 

Descargas eléctricas 



 

 

14 

 

- Suspensión y evacuación de la zona ante la aparición de temporales acompañados 

con descargas eléctricas (rayos). 

 

Animales 

 

- Ante la presencia de animales peligrosos o plagas de medusas, no se iniciaran 

los trabajos subacuáticos o incluso se suspenderán. 

- Aplicación en la piel de tratamientos con productos repelentes de medusas. 

Quiere hacerse notar que el establecimiento de las medidas preventivas asociadas a estos 

fenómenos se manifiesta complicado ya que estamos considerando riesgos que no 

se aprecian de forma normal. Debido a este condicionante, la principal medida 

preventiva será la supervisión de los posibles factores que pueden mostrar que existe 

alguna actividad de los riesgos señalados, estableciéndose de forma general 

comprobaciones previas al inicio de las jornadas de trabajo y especialmente tras cada 

parón festivo, para supervisar la situación del entorno e intentar localizar los posibles 

cambios. De igual modo, se realizarán similares comprobaciones al final de la última 

jornada antes de una parada en la actividad, con el fin de determinar la correcta 

situación de desconexión y reposo de los elementos eléctricos, mecánicos, móviles o 

inestables, así como el adecuado estado de orden y limpieza de la obra y su entorno, 

que impida que se puedan desarrollar riesgos por sucesos fortuitos o intencionados de 

carácter externo (incendios de todo tipo, movimientos de maquinaria, movimientos 

intempestivos de materiales, vuelcos por viento, vertidos de materias contaminantes, 

caídas de terceros en zanjas o huecos, etc.). 

 

2.2 Relativos a conducciones de servicios y de energía 
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Con la información disponible a fecha de elaboración del presente Estudio cabe 

resaltar los riesgos y medidas relativas a la existencia y posibles interferencias con los 

siguientes servicios de suministro de energía existentes en la zona: 

• Líneas eléctricas enterradas de BT (contactos eléctricos) 

• Conducciones de suministro de agua (emanaciones y proyecciones de agua) 

• Conducciones de gas natural 
• Colectores de saneamiento 

 

Aún así es necesario que previamente al inicio de trabajos de obra que puedan 

afectar a servicios existentes se verifique y solicite al titular información detallada de 

la posible existencia de sus servicios por la zona afectada por las obras. 

En función de la información que se disponga, se realizarán actuaciones 

complementarias de verificación de servicios mediante catas, detectores o escanners. 

Como norma general, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en este apartado, 

aunque deberán concretarse las medidas de prevención y protección que se deban 

adoptar con el titular del servicio, teniendo en cuenta la información que proporcione 

sobre los riesgos laborales que genera la presencia del servicio afectado (en el 

particular caso de servicios eléctricos, deberá atenderse a lo dispuesto en el RD 

614/2001, y muy especialmente lo tratado en el Anexo V del mencionado RD relativo a 

trabajos que deban realizarse en proximidad a elementos en tensión). 

 

Líneas eléctricas enterradas 

Solicitar al titular el descargo o desvío de la línea afectada. En este caso antes de 

iniciar los trabajos de obra deberá verificarse y/o asegurarse de manera fehaciente que 

la línea se encuentra sin tensión. Si no es posible adoptar esta medida se seguirán las 

medidas indicadas en los puntos siguientes (estas medidas podrán variar según las 

indicaciones del titular). 



 

 

16 

 

Si es necesario excavar o trabajar cerca de la línea, se utilizarán detectores para 

conseguir la máxima exactitud en su localización, tanto en trazado como en 

profundidad. 

Marcar y señalizar la localización de la línea enterrada. 

Nunca utilizar picos, barras, clavos o utensilios metálicos puntiagudos. 

Una vez conocido perfectamente el trazado y profundidad de la línea, se podrá 

excavar con máquina hasta una distancia de 0.50 m de la línea y a partir de aquí se 

utilizará la pala manual. Se mantendrá vigilancia permanente para detener la 

excavación ante la aparición de cualquier indicio de la línea. Cuando la conducción 

quede descubierta, se observará que no tenga desperfectos en su revestimiento. En 

caso necesario se suspenderá y apeará, y se recubrirá con protecciones tipo tubo u 

otros obstáculos que impidan su acercamiento. Evitar en todo momento tocar la línea 

directamente. Deberá atenderse a lo dispuesto en el RD 614/2001, y muy 

especialmente lo tratado en el Anexo V del mencionado RD relativo a trabajos que 

deban realizarse en proximidad a elementos en tensión. 

En caso de contacto de una línea eléctrica enterrada con maquinaria, nunca se 

abandonará la máquina, si no que el conductor intentará retirar la máquina de la línea, 

al mismo tiempo que se advertirá a las personas que se encuentren por allí que se 

retiren y no se acerquen ni toquen la máquina. Si no es posible retirar la máquina, el 

conductor abandonará la cabina saltando lo más lejos posible y alejándose a pequeños 

pasos. Seguidamente vigilar y señalizar la zona para restringir el acceso de personal, y 

dar aviso al titular y a los servicios de emergencia, en su caso. 

Conducciones de gas 

Solicitar al titular el vaciado y puesta fuera de servicio o el desvío de la conducción 

afectada. En este caso antes de iniciar los trabajos de obra deberá verificarse y/o 

asegurarse de manera fehaciente que la conducción se encuentra desgasificada. Si no es 

posible adoptar esta medida se seguirán las medidas indicadas en los puntos siguientes 

(estas medidas podrán variar según las indicaciones del titular). 
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Si es necesario excavar o trabajar cerca de la conducción, se utilizarán detectores 

para conseguir la máxima exactitud en su localización, tanto en trazado como en 

profundidad. 

Marcar y señalizar la localización de la conducción enterrada. 

Prohibición de fumar y de realizar cualquier tipo de fuego o chispas en la zona de 
afectación. 

Nunca utilizar picos, barras, clavos o utensilios metálicos puntiagudos. Prohibición de 

llevar elementos metálicos en la ropa o en el calzado. 

Una vez conocido perfectamente el trazado y profundidad de la conducción, se podrá 

excavar con máquina hasta una distancia de 1 m de la conducción y a partir de aquí se 

utilizará la pala manual. Se mantendrá vigilancia permanente para detener la excavación 

ante la aparición de cualquier indicio de la conducción. Se dispondrá permanentemente 

de detector de gas. 

Cuando la conducción quede descubierta, no se hará en tramos continuos superiores a 

15 m. Evitar en todo momento acopiar materiales sobre la conducción. 

En caso de rotura, fuga, incendio o explosión de la conducción, se evacuará la zona 

retirando al personal lo máximo posible, vigilando y señalizando la zona para restringir 

el acceso de personal, y dar aviso al titular y a los servicios de emergencia, en su caso. 

 

Conducciones de agua 

Solicitar al titular la puesta fuera de servicio o desvío de la conducción afectada. En 

este caso antes de iniciar los trabajos de obra deberá verificarse y/o asegurarse de manera 

fehaciente que la conducción se encuentra fuera de servicio. Si no es posible adoptar 

esta medida se seguirán las medidas indicadas en los puntos siguientes (estas medidas 

podrán variar según las indicaciones del titular). 

Especial consideración se mantendrá con las redes e hidrantes contra incendios 

existentes en el muelle, en el sentido que en caso de puesta fuera de servicio total o 

parcial de esta red deberán solicitarse las autorizaciones pertinentes a las autoridades 

competentes de modo que se puedan prever y aplicar, si procede, medidas alternativas 

y correctoras a la inhabilitación de la red existente. 
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Si es necesario excavar o trabajar cerca de la conducción, se utilizarán detectores para 

conseguir la máxima exactitud en su localización, tanto en trazado como en 

profundidad. 

Marcar y señalizar la localización de la conducción enterrada. 

Una vez conocido perfectamente el trazado y profundidad de la conducción, se podrá 

excavar con máquina hasta una distancia de 0.50 m de la conducción y a partir de aquí se 

utilizará la pala manual. Se mantendrá vigilancia permanente para detener la excavación 

ante la aparición de cualquier indicio de la conducción. 

Cuando la conducción quede descubierta, no se hará en tramos de excesiva longitud, 

debiendo mantener puntos intermedios de apoyo. Evitar en todo momento acopiar 

materiales sobre la conducción. 

En caso de rotura o fuga de la conducción, se evacuará la zona, manteniendo la 

vigilancia y señalizando la zona para restringir el acceso de personal, y dar aviso al 

titular y a los servicios de emergencia, en su caso. 

Cuando el trabajo requiera el corte de la conducción, previamente se habrá solicitado y 

cerrado la llave correspondiente que deje el tramo afectado sin suministro. 

 

Colectores de saneamiento 

Como norma general, en caso de ruptura o afectación de sistemas de alcantarillado o 

pozos existentes se evitará acceder a su interior, dado que existe el riesgo de 

encontrar una atmósfera interior pobre en oxígeno o bien concentración de gases 

tóxicos (espacios confinados). 

Este riesgo es muy grave y produce la muerte por asfixia o toxicidad sin que el afectado 

se dé cuenta. En caso de que esto acontezca, se deberá establecer un plan de 

actuación (actualización del plan de seguridad y salud) en caso de no existir otra 

solución que tener que acceder a estos recintos confinados. 

Las medidas básicas serán las siguientes: 

- Favorecer la ventilación del espacio confinado. 

- Antes de entrar y durante su estancia en el interior se verificará desde el exterior la 

concentración de oxígeno y de gases en el interior. 
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- Si no se miden valores peligrosos, el acceso se hará llevando un arnés y atado con 
una cuerda de vida desde el exterior. 

- Hará falta disponer de un dispositivo mecánico o maquinaria que sea capaz de 

extraer al operario en caso de emergencia, evitando siempre entrar al interior para 

prestarle ayuda. 

- Vigilancia permanente desde el exterior mientras existan operarios en el interior, 

manteniendo siempre comunicación directa entre el interior y el exterior. 

- Si se mesuraran valores peligrosos no entrar, a no ser que se usen equipos de 

respiración autónomos por personal altamente formado y cualificado. Proceder a la 

ventilación forzada y verificar desde el exterior la concentración de oxígeno y de gases. 

- Si no se miden valores peligrosos proceder como se ha indicado en puntos 
anteriores. 

 

2.3 Relativos a tráfico rodado 

Es necesario que durante la obra la zona terrestre afectada se encuentre libre de 
otras actividades o tráfico rodado. 

Por la situación de la obra en un muelle que se encuentra en explotación, se prevé 

afectar a la normal circulación de vehículos y camiones, aunque esta circulación no sea 

de elevada intensidad. 

 

En caso de no ser posible restringir totalmente la circulación y actividad normal del 

muelle, la ejecución de la obra se dividirá por tramos, de modo que se produzcan las 

mínimas interferencias con la normal explotación del muelle. 

De este modo, al tener que ocupar las zonas del muelle para ejecutar los distintos 

trabajos de obra, será necesario planificar los trabajos de modo que en todo momento 

se mantenga una zona de paso por el muelle para la circulación de vehículos y 

maquinaria. 
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Por este motivo, en las zonas en las zonas en las que la ocupación de obra se 

produzca un estrechamiento del ancho libre de circulación, la delimitación 

perimetral de la zona terrestre afectada por las obras deberá incorporar señalización 

que permita distinguir claramente su posición a los vehículos que puedan circular 

por el muelle. Esta señalización podrá consistir en la colocación de paneles 

direccionales y balizas luminosas. Específicamente, cuando en el tramo libre que se 

deje no puedan cruzarse 2 vehículos o camiones a la vez y en sentido contrario, se deberá 

regular el paso único alternativo (señales de prioridad de paso en cada extremo, 

señalistas, semáforos provisionales sincronizados, etc.). 

De todos modos la señalización provisional de la obra deberá atender a la Instrucción 

8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, sin perjuicio de otras 

normas locales y de la solicitud de las autorizaciones o permisos que correspondan al 

titular. 

 

2.4 Relativos al tráfico marítimo 

Es necesario que durante la obra la zona marítima afectada por las obras se encuentre 
libre de otras actividades o tránsito marítimo. 

Del mismo modo, también será necesario que en la zona donde se realicen trabajos de 

obra no exista ningún tipo de embarcación atracada, por lo que la ejecución de la obra 

deberá coordinarse con el Plan de Atraques de la APB. Esta consideración también 

debe tenerse en cuenta en la proximidad a las zonas de trabajos de obra para evitar 

afectaciones que puedan producir las hélices de los barcos, etc. 

En caso que las actividades de obra se realicen estableciendo pausas necesarias para 

evitar interferencias con otras actividades, será necesario dejar la zona terrestre o 
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marítima sin obstáculos y acondicionada para ofrecer las máximas garantías de 

seguridad a terceros, liberándola de obstáculos en la medida de lo posible, o bien 

quedando las zonas u obstáculos delimitados, señalizados y balizados. 

En todo caso, previamente al inicio de las actividades de obra con afectaciones 

marítimas, o bien con medios marítimos, se solicitarán las correspondientes 

autorizaciones a las autoridades marítimas correspondientes (Capitanía Marítima, 

Autoridad Portuaria) atendiendo y adaptando en su caso, las medidas y condiciones 

que estas establezcan en sus autorizaciones. 

2.5 Relativos al emplazamiento (Muelle de Ergransa) 

Tal y como establece la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 17 1/2004, la 

información que conforme el artículo 7 del mencionado RD debe facilitar el promotor 

sobre los riesgos propios del emplazamiento que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por otros empresarios concurrentes, es la siguiente: 

Respecto a los riesgos propios existentes en el muelle, los principales son: 

- Aplastamientos, atrapamientos y colisiones con embarcaciones que 

atraquen en el muelle. - Caídas al agua por el cantil del muelle 

(ahogamiento/hipotermia). 

- Atropellos y colisiones por maquinaria o vehículos. 

- Arrollamientos, atrapamientos y colisiones por desplazamiento de pasarelas de 

embarque/desembarque sobre carriles. 

Como medidas especiales de coordinación de actividades, se establece: 
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- Principalmente, los trabajos se realizaran coordinadamente con el Plan de 

Atraques que proporcione la APB, de manera que los trabajos se realicen 

exclusivamente cuando no se prevea atraque de embarcaciones en el muelle, ni exista 

ningún tipo de embarcación atracada en el muelle. 

- Dar aviso a la APB y a la empresa responsable de las pasarelas sobre la previsión 

de interferencia de los trabajos de obra con la zona de carriles, para proceder a la 

inmovilización o bloqueo de las mismas. 

Respecto a las medidas de seguridad y normas existentes en el interior del muelle 

se indican las siguientes: 

- Se expedirá para cada trabajador la tarjeta-pase a la zona portuaria. La 

tramitación de estas tarjetas se solicitará a la APB mediante procedimiento e 

impresos reglamentarios. 

- Circular manteniendo un margen de seguridad al cantil o borde de muelle, en 

especial cuando se haga con vehículos. Circular con las puertas de los vehículos 

desbloqueadas. 

- Cuando por necesidades del trabajo, un vehículo o maquinaria deba acercarse 

necesariamente al borde del muelle, previamente se colocarán barreras o topes en el 

suelo a modo de impedimento físico al desplazamiento del vehículo o máquina. 

- Son de aplicación las normas generales del código de circulación, respetando la 

señalización específica dispuesta. 

- La velocidad máxima de circulación estará limitada a 20 Km/h, salvo cuando exista 

señalización específica más restrictiva. 

- Todo conductor dispondrá de permiso de conducción en vigor y adecuado al 

vehículo o máquina a utilizar, así como formación específica y experiencia en su 

utilización. 

- Se prohíbe transportar personal fuera de las cabinas del vehículo y exceder en 

ocupantes el número de plazas del vehículo. 

- Todos los vehículos que circulen estarán en perfectas condiciones de uso. Además la 

maquinaria y camiones estarán dotados de cabina antivuelco y contra caída de 
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objetos, avisador óptico y acústico de marcha atrás, extintor de incendios y 

dispondrán de la documentación en vigor (ficha técnica ITV, seguro RC). 

 

- Está terminantemente prohibido fumar en el muelle. 

- Se prohíbe introducir y consumir en el muelle, bebidas alcohólicas, 

estupefacientes o cualquier sustancia que merme las condiciones físicas o mentales 

del personal, así como el acceso de personas que previamente hayan consumido. 

- Queda prohibida la manipulación de equipos, elementos y amarres existentes en el 
muelle. 

- Nunca se obstaculizarán los equipos de emergencia ni de defensa contra incendios 

existentes en el muelle, así como tampoco las vías de circulación. 

- El material de deshecho se depositará en lugares apropiados para retirarlo lo más 

inmediatamente posible para evitar que pueda esparcirse. 

- Una vez concluidos los trabajos, la zona quedará en las condiciones de limpieza y 
seguridad. 

No obstante y en aplicación del Real Decreto 17 1/2004, tanto antes del inicio de la 

obra como ante la aparición de interferencias o concurrencias no previstas 

inicialmente, se mantendrá con la APB, o en su caso, con la empresa concesionaria del 

muelle, las reuniones, los contactos y las actuaciones necesarias para el intercambio de 

información sobre aquellos riesgos laborales que cada empresa pueda generar y que 

pudieran afectar al resto de trabajadores presentes en la zona, así como acordar, en caso 

necesario, medidas específicas de coordinación (condiciones de acceso, trabajos por 

horas o días convenidos, actuación en caso de emergencia, etc.). 

 

2.6 Concurrencia con otros proyectos 

En el supuesto que los trabajos objeto del proyecto que nos ocupa deban realizase en 

concurrencia de trabajadores de otros proyectos o tareas que se realicen en la 

misma zona, será necesaria una coordinación de actividades entre empresas. 
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Para ello, una vez detectada la necesidad de trabajar de manera concurrente con 

otros proyectos o trabajos ajenos, se mantendrán entre las diferentes partes las 

reuniones y actuaciones necesarias para establecer medidas de coordinación 

empresarial y actuar conforme Real Decreto 17 1/2004. 

En este supuesto se mantendrá una reunión de coordinación de actividades 

empresariales para la prevención de riesgos laborales, en la que se trate la 

información sobre aquellos riesgos laborales que cada empresa pueda generar y que 

pudieran afectar al resto de trabaj adores presentes en el centro de trabajo, así como 

acordar, en caso necesario, medidas específicas de coordinación de trabajos, de 

condiciones de acceso, de actuación en caso de emergencia, etc. 

2.7 Daños a terceros 

Se prevé que la obra pueda generar las siguientes afectaciones a terceras personas 
(ajenas a la obra): 

• Atropellos. 

• Caída y vuelco de materiales. 

• Suciedad y desperdicios. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Proyecciones. 

• Afectaciones en zonas de tráfico rodado. 

• Afectaciones en zonas de movimiento de pasarelas de embarque sobre carriles. 

• Descalces, deformaciones y asentamientos del muelle. 

• Afectaciones al tráfico marítimo y a embarcaciones. 

• Afección a la red contra incendios existente en el muelle. 

Para evitar y reducir al mínimo las afectaciones previstas, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
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• Las maniobras en accesos o salidas de vehículos o maquinaria del recinto de obra, 

se realizarán bajo la regulación de un operario que controlará el paso de terceras 

personas, en especial de peatones. 

El perímetro de las zonas de obra estará cerrado con vallas resistentes. Los tramos de 

vallado se sujetarán entre sí, preferentemente con bridas. En las zonas colindantes a los 

pasos de vehículos y maquinaria que circule por la explanada del muelle, el vallado 

será sustituido por barreras New Jersey de hormigón. 

• En las zonas en las que la ocupación de obra se produzca un estrechamiento del 

ancho libre de circulación, la delimitación perimetral de la zona terrestre afectada 

por las obras deberá incorporar señalización que permita distinguir claramente su 

posición a los vehículos que puedan circular por el muelle. Esta señalización podrá 

consistir en la colocación de paneles direccionales y balizas luminosas. 

Específicamente, cuando en el tramo libre que se deje no puedan cruzarse 2 

vehículos o camiones a la vez y en sentido contrario, se deberá regular el paso 

único alternativo (señales de prioridad de paso en cada extremo, señalistas, 

semáforos provisionales sincronizados, etc.). 

• En las zonas en las que la ocupación de obra produzca un estrechamiento del 

ancho libre de circulación, y el tramo libre que se deje sea excesivamente próximo 

al borde o cantil del muelle, este se delimitará con barreras New Jersey de 

hormigón. 

• Para horas nocturnas, se habrá de dejar suficientemente iluminada con balizas la 
zona delimitada por las obras. 

• Si existe riesgo de proyecciones hacia el exterior de las zonas de obra, en el 

vallado se colocarán lonas de suficiente resistencia para retener las partículas 

proyectadas. 

• Se señalizará en el acceso, que deberá estar permanentemente cerrado, la prohibición 

de paso a toda persona ajena a la obra mediante pictograma y texto, al igual que 

uso obligatorio de casco, calzado de protección y chaleco de alta visibilidad. 



 

 

26 

 

 

• Se señalizará en el acceso, que deberá estar permanentemente cerrado, la 

prohibición de paso a toda persona ajena a la obra mediante pictograma y 

texto, al igual que uso obligatorio de casco, calzado de protección y chaleco 

de alta visibilidad. 

 

• Mantenimiento de la limpieza, recogida y retirada de residuos. 

 

• Se utilizarán preferentemente equipos y maquinaria que incorporen 

dispositivos de reducción de polvo, tales como corte por vía húmeda, 

aspiración de polvo, etc. 

 

• Preferentemente se utilizarán procedimientos y equipos con el menor nivel 

posible de contaminación acústica. 
 

• Coordinación con los titulares de la terminal/concesión o centro de trabajo 

existente para planificar y ocupar las zonas de obra condenando la 

circulación de pasarelas por los carriles de la zona. 
 

• Señalización con la bandera alfa los trabajos subacuáticos, además de otros 

elementos de señalización marítima (boyas, etc.) atendiendo a los requisitos que 

establezcan las correspondientes autorizaciones de las autoridades marítimas 

correspondientes (Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria). 

• Las zonas marítimas afectadas por la obra se mantendrán balizadas con boyas, 

atendiendo otros condicionantes que sean requeridos por las autoridades marítimas 

en sus autorizaciones (Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria). Además los 

elementos que se instalen y que puedan suponer obstáculos para la navegación, 

se balizarán manteniendo luces para horas nocturnas. 

• Los elementos de fondeo de embarcaciones y artefactos flotantes (gánguil, 

pontona, draga) se mantendrán balizados con boyas. 
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• En el caso de puesta fuera de servicio total o parcial de la red contra incendios 

existente en el muelle deberán solicitarse las autorizaciones pertinentes a las 

autoridades competentes de modo que se puedan prever y aplicar, si procede, 

medidas alternativas y correctoras a la inhabilitación de la red. 

• Se procederá al seguimiento y control de las posibles deformaciones y asentamientos 

del muelle que puedan producirse por las operaciones de dragado y otras 

operaciones previstas, de acuerdo con el plan de auscultación previsto en el Proyecto 

(Anejo 12). 

 

3 MEDIDAS GENERALES  

EN LA OBRA  

 

3.1 Delimitación de la obra 

Con el objeto de mantener señalizar y destacar los accesos y el perímetro de la obra, se 

establecerá una delimitación perimetral consistente en: 

• Delimitación en el perímetro de las zonas terrestres de obra y en las zonas 

destinadas a las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores, y en las 

zonas de acopio de materiales, equipos, maquinaria y almacenes. 

• Las zonas marítimas de trabajo se mantendrán balizadas con boyas, atendiendo 

otros condicionantes que sean requeridos por las autoridades marítimas en sus 

autorizaciones (Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria). 

La delimitación perimetral en las zonas terrestres estará constituida por vallado 

móvil, que será substituido por barreras New Jersey de hormigón cuando existan 

zonas próximas o colindantes con movimiento de vehículos o maquinaria, según 

indica el pliego de condiciones del presente Estudio. 



 

 

28 

 

Cuando se prevea la existencia de constante circulación de vehículos o maquinaria 

entrando o saliendo de la obra, el cerramiento perimetral dispondrá de puertas y 

accesos diferenciados para el personal de a pie y para los vehículos/maquinaria. 

 

 

Señalización 

En la obra se implantará señalización con el objeto de advertir de los riesgos 

principales y que contribuyan a recordar e informar de las medidas preventivas a 

aplicar. Principalmente esta señalización será: 

 

• En los accesos a la obra se instalará el cartel informativo de prohibición de acceso 

a personal ajeno o no autorizado, advertencia de maquinaria en movimiento, 

limitación de velocidad, uso obligatorio de EPI (casco, calzado de seguridad, 

ropa de alta visibilidad). 

• Carteles recordatorios de prohibición de acceso a personal ajeno o no autorizado en 

la delimitación perimetral. 

• Señales de STOP en cruces e incorporaciones al salir de la obra. 

• Señales de advertencia de sustancias inflamables y de prohibición de fumar y 

hacer fuego en zonas 

puntuales de existencia de sustancias inflamables (depósito de combustible, 

botellas de gas, etc.). 

• Señales de advertencia de riesgo eléctrico en armarios o cuadros eléctricos. 

• Carteles informativos de localización de extintores de incendios, botiquín. 

• Señales de advertencia de riesgo de caída de altura y obligación de uso de equipos 

de protección individual contra la caída de altura, en zonas puntuales con este 

riesgo. 

• Señales de advertencia y prohibición de acceso en zonas puntuales con maquinaria 
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en movimiento, riesgo de cargas suspendidas, o caída de objetos y materiales. Esta 

señalización podrá sustituirse en caso de que se trate de una zona prácticamente 

sin personal y se mantenga permanentemente controlada y vigilada durante el 

transcurso de estas operaciones. 

• Señales de advertencia de riesgo de caída al agua y obligación de uso de 

chalecos salvavidas, en zonas puntuales con este riesgo. 

• En trabajos próximos a zonas con circulación de tráfico rodado, regulación y 

señalización provisional de la obra atendiendo a la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras aprobada por 

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987. 

 

• Las zonas marítimas afectadas por la obra se mantendrán balizadas con boyas, 

atendiendo otros condicionantes que sean requeridos por las autoridades marítimas 

en sus autorizaciones (Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria). Además los 

elementos que se instalen y que puedan suponer obstáculos para la navegación, 

se balizarán, manteniendo luces para horas nocturnas. 

• Los elementos de fondeo de embarcaciones y artefactos flotantes (gánguil, 

pontona, draga) se mantendrán balizados con boyas. 

• Señalización con la bandera alfa las zonas de presencia de buzos donde se realicen 

actividades subacuáticos. 

• Las luces y marcas incorporadas en embarcaciones, conforme al Reglamento 

internacional para prevenir los abordajes. 

Por otro lado los equipos y maquinaria utilizada en la obra, deberá incorporar 

señalización de seguridad y salud en el trabajo conforme RD 485/1997, en especial 

adhesivos o carteles de advertencia de riesgos, prohibiciones de uso, y uso obligatorio de 

equipos de protección individual. 
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También la maquinaria automóvil deberá incorporar los dispositivos de señalización 

establecidos en el RD 1215/1997, en especial claxon y señalización de retroceso. 

Respecto a los productos químicos envasados, estos deberán incorporar la 

correspondiente señalización y etiquetado de seguridad, conforme RD 363/1995. 

 

3.2 Normas de acceso a obra 

Además del cerramiento de la obra y de la señalización de acceso prohibido a 

personal ajeno o no autorizado, deberá disponerse de portero en el acceso, en especial 

cuando por necesidades de circulación y acceso o salida, no puedan mantenerse las 

puertas o el vallado cerrado. 

Solamente podrán acceder a obra aquellos trabajadores que cada empresa autorice a 

acceder después de garantizar y reunir los siguientes requisitos: 

• Que hayan recibido de su empresa los equipos de protección individual necesarios 

para el buen desarrollo de sus trabajos (art. 17 Ley 3 1/1995). 

• Que hayan recibido de su empresa la formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada en materia preventiva (art. 19 Ley 3 1/1995). 

• Que hayan recibido de su empresa la información necesaria de los riesgos 

generales de la obra y de su puesto de trabajo, medidas de prevención, de 

protección y de emergencia, incluyendo a los trabajadores autónomos (art. 18 Ley 

3 1/1995). 

• Que hayan recibido de su empresa formación especial para el uso de maquinaria o 

herramientas especiales (art. 17 Ley 3 1/1995). 

• Que su empresa les ofrezca la correspondiente vigilancia de salud en función de 

los riesgos de su trabajo (art. 22 Ley 3 1/1995). 
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Se recomienda que los trabaj adores vistan ropa de trabajo que permita identificar la 

empresa a la que pertenecen, o bien se establezca un sistema tarjetas de identificación. 

Al personal que no sea contratista ni subcontratista (visitas, suministro de materiales, etc.) 

y que en caso estrictamente necesario necesite acceder a obra, tras proporcionarle los 

EPI necesarios deberá ser acompañado por una persona conocedora de la obra, 

evitando recorrer zonas con riesgos especiales y respetando las medidas de seguridad 

correspondientes durante su estancia en la obra. A tal efecto, en obra deberá 

disponerse de un acopio de EPI’s reservados para estas visitas. 

 

3.3 Distribución de zonas 

Básicamente la distribución de zonas en la obra deberá quedar sectorizada del siguiente 
modo: 

• Zona destinada a las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores. 

• Zona destinada al acopio de materiales, equipos, maquinaria y almacenes. 

• Caminos de circulación dentro de la zona de poza del muelle. 

• Zonas de trabajo. 

Las zonas destinadas a instalaciones y acopios deberán ubicarse en terreno firme y 

resistente, alejado de desniveles y caminos de circulación de vehículos y maquinaria (o 

incorporando separación física) así como alejado de zonas con riesgo de caída de 

materiales (cargas suspendidas, etc.). 

Respecto a las zonas de trabajo, tal y como se ha indicado en el apartado 1.8, deberán 

tenerse en cuenta las obligaciones de coordinación empresarial entre los distintos 

equipos humanos o empresas intervinientes en la obra a partir del proceso 

constructivo y orden de ejecución, evitando así que el personal de una determinado 

trabajo pueda estar expuesto a riesgos derivados de otro. 
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3.4 Instalaciones de higiene y bienestar 

En la zona destinada a las instalaciones de higiene y bienestar para los trabaj adores se 

dispondrá de los siguientes servicios: 

• Servicios higiénicos 

• Vestuario 

• Comedor 

 

• Oficinas 
 

 

Servicios higiénicos 

1 Water para cada 25 trabajadores o fracción que trabaje simultáneamente. 

1 Ducha con agua corriente, caliente y fría para cada 10 trabajadores o fracción 

que trabaje simultáneamente. 1 Lavabo con agua fría y caliente para cada 10 

trabajadores o fracción que trabaje simultáneamente. 

1 Espejo de 40 x 50 cm. para cada 25 trabajadores. 

Jaboneras, porta-rollos, según el nombre de cabinas y lavabos. 

Toallas individuales. 

Vestuario 

Superficie mínima de 2 m2 para cada trabajador o fracción de trabajadores que 

trabajen simultáneamente. 1 Taquilla guarda-ropa con llave para cada 

trabajador. 

Bancos en número suficiente. 

Colgadores para ropa. 
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Calefacción o climatización. 

Comedor 

Mesas, bancos o sillas 

en número suficiente.  

Horno microondas. 

Fogón calienta comidas. 

Frigorífico. 

Agua potable. 

Agua corriente. 

Calefacción o climatización. 

Oficinas 

Superficie mínima de 2 m2 para cada trabajador o fracción de trabajadores que 

trabajen simultáneamente. Volumen mínimo de 10 m3 para cada trabajador o 

fracción de trabajadores que trabajen simultáneamente. Estarán compuestos por los 

módulos suficientes y el correspondiente mobiliario para que puedan realizarse las 

tareas administrativas y técnicas necesarias. 

Además de disponer de papeleras y contenedores de desperdicios, deberá efectuarse un 

mantenimiento periódico que garantice las condiciones adecuadas de higiene y 

limpieza de estas instalaciones. 
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3.5 Instalación eléctrica provisional 

Como medida general, el diseño y ejecución de la instalación eléctrica provisional 

de obra deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC's MI- BT), muy especialmente lo 

indicado en la ITC-MI-BT-33. 

En el caso que la instalación supere los 50 KW de potencia, se deberá disponer de 

proyecto de instalación redactado por técnico competente. 

Deberá tenerse en cuenta la disposición de elementos de iluminación artificial 

en las zonas potencialmente oscuras y locales o en las que a lo largo de la jornada no 

se disponga de suficiente luz natural, sin perjuicio del alumbrado incorporado en los 

vehículos y maquinaria que se utilicen. 

El proyecto, realización y elección del material y de los dispositivos de protección 

eléctrica deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a la instalación. 

El grado mínimo de protección de los elementos de la instalación eléctrica que estén 
en la intemperie será IP 45. 

El grado mínimo de protección contra los impactos mecánicos será IK 0,8. 

Se evitará el paso de cableado eléctrico tendido sobre el suelo en las zonas de 

circulación, especialmente de vehículos y maquinaria. 

El armario en el que se ubique el cuadro provisional, o bien el grupo electrógeno, 

deberá tener inaccesibles las partes activas y dispondrá de puertas con cerradura. Se 

colocará la señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
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También muy especialmente, se atenderá lo establecido en la ITC-MI-BT-27 para la 

instalación eléctrica en los locales destinados a servicios higiénicos de los trabajadores. 

Respecto a los grupos electrógenos que se utilicen, estos incorporaran dispositivos de 

maniobra y de protección. Respecto a ellos, deberán seguirse las indicaciones 

suministradas por el fabricante o suministrador. La instalación de estos grupos, 

requerirá en su caso, la instalación de la correspondiente toma de tierra, según las 

prescripciones indicadas en la ITC-BT-18. 

Especial importancia requiere la instalación eléctrica y la utilización de aparatos móviles 

o portátiles en cercanía de zonas húmedas, mojadas o con presencia de agua. A tal 

efecto, como medida preventiva preferente, se evitará la utilización de esta fuente de 

energía en estos casos, que requerirá sustituir el uso de estos equipos por otros 

alimentados mediante otra fuente de energía alternativa, o bien la adopción de sistemas de 

protección conforme a REBT e ITC's MI-BT (sistema separador de circuitos, Muy 

Baja Tensión). 

Todas estas instalaciones eléctricas, deberán ser mantenidas y verificarse periódicamente 

por personal cualificado y autorizado, según se establece en el RD 614/2001. 

 

3.6 Alumbrado de servicio y de emergencia 

 

El contratista tendrá que garantizar con los dispositivos de alumbrado artificial 

necesarios los niveles mínimos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 

486/1997 al objeto que una carencia del mismo no suponga un riesgo adicional para la 

realización de los trabajos con seguridad. 

En zonas interiores o en el interior de locales se dispondrá de alumbrado artificial 

en los puntos de trabajo y en las zonas de paso común. 
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Además en zonas interiores o en el interior de los locales se dispondrá de alumbrado 

de emergencia en los puntos y recorridos que sean utilizados en caso de emergencia o 

evacuación de la obra. Se priorizará la disposición de estas luminarias cerca de 

medios de extinción de incendios, cuadros eléctricos o de mandos, salidas de 

emergencia, escaleras o desniveles. Este alumbrado de emergencia se activará 

automáticamente en caso de fallo. Deberá proporcionar un nivel mínimo de 1 lux a 

nivel del suelo. 

En zonas exteriores al aire libre se dispondrá de focos de alumbrado artificial en los 

puntos de trabajo, siempre y cuando exista la posibilidad de realizar trabajos en horas 

nocturnas o con escasa claridad. 

3.7 Actuación en caso de accidente o emergencia 

Cada empresa deberá garantizar la vigilancia de salud de los trabajadores a su servicio, 

mediante los correspondientes reconocimientos médicos, siendo aptos para su trabajo. 

Dado el número de trabajadores simultáneos es inferior a 50, no se prevén instalaciones 

médicas ni de primeros auxilios en la propia obra. Aún así deberá garantizarse la 

prestación de los primeros auxilios en todo momento por personal con suficiente 

formación. 

Existirá botiquín en un lugar accesible y señalizado, que se revisará periódicamente 

y se repondrá inmediatamente el material que se haya consumido. Se expondrá de 

manera visible un cartel de normas de actuación para curar heridas.  

 

El contenido del botiquín será: 

• Agua potable corriente. 

• Camilla. 

• Equipo de reanimación. 

• Desinfectantes. 

• Antisépticos. 
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• Gasas estériles. 

• Algodón hidrófilo. 

• Vendas. 

• Esparadrapo. 

• Apósitos adhesivos. 

• Tijeras. 

• Pinzas. 

• Guantes estériles de un solo uso. 

Para las actividades subacuáticas, el jefe de equipo de buceo dispondrá a mano de 

botiquín con agua sin gas, aspirinas, un vasodilatador, un equipo de oxígeno de alta 

concentración con caudal suficiente para concentración del 100%, y material para 

corte de hemorragias. Además, la empresa de buceo profesional, dispondrá de una 

reserva de cámara hiperbárica multiplaza de descompresión para poder trasladar a los 

buzos que sufran accidentes de descompresión. Esta cámara hiperbárica estará a menos 

de dos horas del lugar donde se realice la inmersión. 

Además, tanto para poder, conviene disponer, próximas a las zonas de trabajo, escalas 

sujetas en el muelle con el objeto que puedan ser utilizadas por el personal que pueda 

caer al agua, facilitando su salida del agua hacia el muelle. 

Para la eficaz y correcta asistencia en accidentes se informará a los trabaj adores 

de la obra del emplazamiento de los diversos Centros Médicos más cercanos 

(Hospitales, Mutuas, Ambulatorios, etc.), donde poder trasladar a los accidentados en 

caso de accidente laboral. Existirá en obra un cartel bien visible con los teléfonos y 

direcciones de los Centros de asistencia sanitaria y de emergencias. 

EMERGENCIAS PORTUARIAS: 900 100 852 

EMERGENCIAS: 112 

EMERGENCIAS SANITARIAS: 061 

POLICÍA: 088 

BOMBEROS: 080 
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EMERGENCIAS MARÍTIMAS: 900 202 202 / 

Canal 16 VHF banda marina y 2.182 KHz onda media 

SALVAMENTO MARÍTIMO DE BARCELONA: 93 223 47 33 

CAPITANÍA MARÍTIMA DE BARCELONA: 93 223 54 73 

Cualquier comunicación a los servicios de emergencia exterior, deberá realizarse a través 

del teléfono de Emergencias Portuarias, que se encargará de centralizar las llamadas, 

así como de facilitar y agilizar el acceso a los medios de emergencia exteriores. 

El centro sanitario más próximo es el HOSPITAL MARE DE DEU DEL MAR,  

Passeig Marítim (La Barceloneta), 25-29, 08003 Barcelona, Teléfono 932 483 000. 

Deberá preverse un plan de actuación en caso de accidente y emergencia, como por 

ejemplo incendio o evacuación. Deberá instruirse al personal de la manera de 

actuación, en especial manteniéndolos informados de las salidas de evacuación más 

próximas a las zonas de trabajo dónde se encuentren. Este plan de emergencia y 

evacuación que elaborará el contratista contemplará: 

• Medios y disposición de los equipos contra incendios (extintores, etc.). 

 

• Medios y disposición de equipos de rescate (aros salvavidas, cabos, embarcación, 

arneses, escaleras, palas, tablones, puntales, etc.). 

• Reserva y localización de cámara hiperbárica para trabajos subacuáticos. 

• Sala de botiquín y primeras curas, y equipamiento. 

• Vías de evacuación y puntos de reunión. 

• Señalización. 

• Servicios exteriores de emergencia y teléfonos de contacto. 

• Clasificación de las emergencias. 

• Equipos de actuación, funciones y responsabilidades. 

• Sistema de alarma y de activación del plan de emergencia. 
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• Medidas de comportamiento en caso de evacuación, incendio, etc. 

• Primeros auxilios a accidentados. 

• Simulacros. 

• Mantenimiento de los equipos. 

3.8 Medios de lucha contra incendios 

Independientemente de los medios de defensa contra incendios que se disponga en el 

muelle, la empresa contratista deberá de disponer de sus propios medios. 

Se dispondrá de extintores de polvo seco polivalente en los almacenes, oficinas y 
vestuarios. 

En la cercanía del cuadro eléctrico provisional de obra o generadores existirá un 
extintor de CO2. 

Para los trabajos en los que se necesite tener una llama abierta tales como soldadura, 

sopletes, etc. o en aquellos que se utilicen compresores, productos inflamables, o en 

los que se produzcan chispas se tendrá a mano un extintor de polvo seco polivalente. 

En las operaciones que se indican en el apartado 4 de la presente Memoria será 

necesario disponer de los medios complementarios indicados. 

La maquinaria utilizada deberá incorporar sus propios extintores de incendios. 

No se depositarán materiales cerca de los extintores de manera que se oculten los 

aparatos e impidan el acceso a éstos. 

La localización de los extintores será señalizada de manera que sean visibles. 

Se instruirá al personal en el uso de los equipos de defensa contra incendios. En caso de 

detectarse un incendio, se intentará sofocarlo inmediatamente con los medios 
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disponibles. En caso de que las dimensiones del incendio no permitan su inmediata 

extinción deberá evacuarse la zona dando aviso a los servicios de emergencia. 

3.9 Normas generales de comportamiento y de circulación 

• Para la circulación rodada, se aplicarán las normas generales del código de 

circulación. Se circulará respetando la señalización dispuesta y procurando mantener 

el buen estado las vías y su señalización dentro de la terminal/concesión o centro de 

trabajo existente. 

• Salvo la existencia de otra limitación más restrictiva, la velocidad máxima de 
circulación estará limitada a 20 Km/h. 

• Todo conductor dispondrá de permiso de conducción en vigor y adecuado al 

vehículo o máquina a utilizar, así como formación específica y experiencia en su 

utilización. 
• Se prohíbe consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes que 

puedan mermar la capacidad de conducción y de atención a los trabaj adores, así 

como el acceso a la obra de personas que previamente hayan consumido. 

• Estará prohibido la parada o el estacionamiento de vehículos en las vías de 
circulación. 

• Todos los vehículos que circulen estarán en perfectas condiciones de uso. Además la 

maquinaria y camiones estarán dotados de cabina antivuelco y contra caída de 

objetos, avisador óptico y acústico de marcha atrás, extintor de incendios y 

dispondrán de la documentación en vigor (ficha técnica ITV, seguro RC). 

• Los vehículos de obra incorporaran dispositivos luminosos omnidireccionales o 

destellantes de color ámbar. 

• Se prohíbe transportar personal fuera de las cabinas del vehículo y exceder en 

ocupantes el número de plazas del vehículo. 

• La circulación se realizará por los caminos señalizados. 

• Nunca se circulará cerca de desniveles o cantil del muelle, respetando una 
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distancia de seguridad a los mismos. 

• Los vehículos y maquinaria utilizarán el claxon para realizar advertencias cuando 

realicen maniobras, en especial cuando estando parados se dispongan a reanudar 

la marcha. 

• El personal de a pie o que descienda de los vehículos dispondrá y hará uso de ropa 

de alta visibilidad, calzado de seguridad antideslizante, casco, y gafas 

antipartículas en condiciones de exceso de levantamiento de polvo. 

• Preferentemente los vehículos o maquinaria circulará con las ventanas cerradas, o 

bien en caso contrario y de existir polvo o ruido notable se utilizarán los EPI que 

correspondan. 

Respecto a navegación de embarcaciones que realicen trabajos en la obra, será de 

aplicación las normas indicadas en el Reglamento internacional para prevenir los 

abordajes en la navegación. 

Durante la ejecución de los trabajos especialmente de aquellas unidades que generen 

materiales de desguace, como tierras, escombros, etc. Se procederá de la siguiente 

forma: 

• Los escombros, deshechos, tierras y materiales procedentes de excavaciones o 

sobrante, etc. Se apartarán a una zona suficientemente alejada de zonas de tránsito 

y pasillos, en especial de vías de circulación. Cuando el trabajo se realice en la 

plataforma o vía de circulación o en sus proximidades, el material de desecho se 

retirará lo más inmediatamente posible para evitar que pueda esparcirse. 

• Los escombros, deshechos, tierras y materiales procedentes de excavaciones o 

sobrante, etc. será recogido y transportado con los medios manuales o mecánicos 

adecuados a vertederos o al lugar de acopio y recogida existente en la obra. Esta 

operación se efectuará muy especialmente al final de cada jornada de trabajo. 

• Una vez concluidos los trabajos de obra, la obra quedará en las condiciones de 

limpieza y seguridad que se requiere para poder llevar a cabo la recepción de la 

misma. Se retirarán las instalaciones y señalizaciones provisionales de obra. 
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3.10 Medidas higiénicas 

Como principio general, será prioritario evitar el riesgo seleccionando las técnicas y 

equipos que produzcan la mínima concentración de riesgos higiénicos (ruido, polvo, 

vibraciones, radiaciones, gases, etc.). 

En caso que no puedan eliminarse totalmente estos riesgos, se establecerán medidas 

organizativas y de protección para reducir el riesgo al mínimo, incluyendo la 

utilización de equipos de protección individual. 

Para el mejor reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo 

ambientales que se produzcan en la obra, ya sean físicos (ruido, estrés térmico, 

vibraciones, etc.), químicos (polvo, gases, vapores, aerosoles, etc.) o biológicos (virus, 

bacterias, hongos, parásitos, etc.) se tomaran muestras y se efectuaran los análisis 

necesarios para determinar el grado de afectación a los trabajadores expuestos, 

adoptar medidas de reducción de los riesgos, y controlar la efectividad de las medidas 

adoptadas. 

Se resalta la importancia de aplicar ciertas medidas como son la vacunación 

preventiva (antitetánica, etc.), el establecimiento de normas de higiene personal en 

especial al finalizar la jornada y antes de las comidas, etc. 

 

3.11 Medidas ergonómicas 

Como principio general, deberán seleccionarse las técnicas y equipos que 

contribuyan a evitar los riesgos de índole ergonómica a los trabaj adores 

(movimientos repetitivos, posturas forzadas, sobreesfuerzos, etc.). Del mismo modo 

se procurará disponer de los equipos cuya utilización ayude a sustituir y evitar tareas 

manuales pesadas y perjudiciales. 

En caso que no puedan eliminarse totalmente estos riesgos, se establecerán medidas 

organizativas y el establecimiento de procedimientos reductores del riesgo (planificación 

de descansos, ritmos de trabajo, correcta manipulación y levantamiento manual de 
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cargas, etc.), incluyendo en caso necesario la utilización de equipos de protección 

individual. 

Para el mejor reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo 

ergonómicos que se produzcan en la obra, se realizarán observaciones planeadas de 

trabajo con el objeto de detectar actuaciones de riesgo. 

 

3.12 Medidas psicosociales 

Deberán tenerse en cuenta los aspectos psicológicos y organizativos, iniciando la 

planificación de los trabajos en función de los recursos materiales y humanos 

disponibles. 

La información a transmitir a los trabaj adores deberá adecuarse al nivel de calificación 

y experiencia, así como al idioma. 

Conviene que los trabajos se organicen permitiendo a los trabaj adores establecer 

ciertas variaciones en el ritmo y pausas del trabajo. Así mismo, es necesario 

establecer buenos canales de comunicación entre los trabajadores con sus superiores, 

permitiendo su participación en la toma de decisiones sobre aspectos propios de su 

trabajo. 

Por último, se resalta la importancia de establecer rutas promocionales para los 

trabajadores en función de los objetivos conseguidos, así como fomentar y 

promocionar las necesidades formativas relacionadas con el idioma para los 

trabajadores extranjeros. 
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3.13 Tratamiento de residuos 

El contratista será responsable de gestionar los materiales sobrantes y residuos 

de la obra en conformidad con las directrices del Decret 201/1994, de 26 de julio, 

regulador de los escombros y otros residuos de construcción, a fin y efecto de 

minimizar la producción de residuos de construcción. Los residuos se entregarán a un 

gestor autorizado. 

En caso de que en las excavaciones o vaciados aparezcan depósitos o cañerías no 

previstas inicialmente, y que contengan o hayan podido contener productos tóxicos o 

contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes 

de la excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a 

un gestor autorizado. En estos casos, nunca nadie accederá a los depósitos o cañerías 

sin seguir un procedimiento específico para trabajos en recintos confinados, 

verificando previamente que la atmósfera interior no se inflamable, tóxica o insuficiente 

en oxígeno. El contratista, previamente al inicio de estas operaciones, deberá 

actualizar el plan de seguridad y salud con un procedimiento de trabajo detallado, 

procediendo a los mismos trámites de aprobación como en el caso del plan de 

seguridad y salud. 

El contratista será responsable de asegurar la gestión y control de los posibles efectos 

contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra que puedan 

generar enfermedades o patologías profesionales tanto a trabajadores como terceros. 

Por esto se llevarán a cabo los adecuados trabajos de identificación, cuantificación, 

valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 

biológicos para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptación de la 

mayoría de los trabaj adores y terceros. Los parámetros de medida se establecerán 

en la fijación de los valores límites TLV. En función del agente contaminante y de 

sus TLV, de los niveles de exposición y de las vías de entrada en el organismo 
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humano, el contratista indicará en el plan de seguridad y salud las medidas 

preventivas para conseguir unas condiciones de trabajo aceptables. Todas las 

sustancias o preparados estarán etiquetados de forma clara, indeleble y como mínimo 

con el texto en idioma español, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

El contratista deberá recopilar y disponer del fabricante, importador o distribuidor la 

ficha de seguridad del material y o/sustancia peligrosa, antes o en el momento de la 

primera entrega. El contratista deberá prever en el plan de seguridad y salud las 

condiciones de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales o 

sustancias peligrosas, partiendo de las siguientes premisas: 

- Los materiales o sustancias comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente 

inflamables se almacenarán en recipientes adecuados y en lugares ventilados. Se 

señalizará su presencia y la prohibición de fumar y hacer fuego. Se separarán los 

productos inflamables de los comburentes. Los posibles puntos de ignición se 

encontrarán suficientemente alejados de las zonas de acopio. 

- Los materiales o sustancias tóxicas, muy tóxicas, nocivas, carcinogénicas, 

mutagénicas y tóxicas para la reproducción se almacenarán en recipientes adecuados y 

en lugares ventilados. Se señalizará su presencia y la prohibición de fumar y hacer 

fuego. Se utilizarán los EPI adecuados para evitar su contacto o inhalación. 

- Los materiales corrosivos, irritantes y sensibilizantes se almacenarán en recipientes 

adecuados. Se señalizará su presencia. Se utilizarán los EPI adecuados para evitar su 

contacto o inhalación. 

 

3.14 Manipulación de cargas 

 

Para la manipulación de materiales se tendrán en consideración las siguientes 
precauciones: 

 

- Priorizar la utilización de aparatos mecánicos y medios auxiliares que faciliten la labor, 

o bien en la elección o reducción de las cargas. 

- Empezar por la carga que aparece más superficialmente. 
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- Entregar la carga, nunca echarla o lanzarla. 

- Acopiar las cargas ordenadamente y en caso de acopio estratificado, hacerlo en 

pilas estables sin llegar a alturas excesivas, y con un margen de seguridad a pasillos o 

lugares dónde se pueda recibir golpes o desgastarse. 

- Utilizar guantes y calzado de seguridad. 

- Al manipular cargas con formas largas o esbeltas hacerlo entre más de una 
persona, sosteniéndola en la mano sobre el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o 
bien sobre la espalda. Acopiar estas cargas siempre en posición horizontal. Si 
pudieran rodar se calzarían para inmovilizarlas. 

- En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 
posterior del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura. 

- Operar de forma que no se venga la carga encima o deslice hacia las personas, en 

especial si se utilizan herramientas, palancas, uñas, patas de cabra. 

- Evitar acceder y situarse encima de las cargas voluminosas a mover, utilizando 

de manera prioritaria medios auxiliares adecuados (escalera de mano, etc.), sobre todo 

en las operaciones de sujeción de la carga (eslingado, deseslingado). En caso 

contrario deberán preverse puntos resistentes de sujeción para utilizar arnés contra 

caídas. 

 

Como medida general se seguirá los siguientes principios básicos para la 

manipulación manual de cargas: 

 

1°) Posición correcta de los pies: Poner rígidos los músculos de la espalda y de las 

extremidades inferiores. Los pies se colocarán uno en la dirección del movimiento y el 

otro de una forma que pueda dar impulso al cuerpo. 

2°) Espalda recta y rodillas dobladas: La inclinación de la espalda debe ser a partir de 

la cadera, de esta forma, la columna vertebral se encuentra lo suficientemente rígida y 

la presión sobre las vértebras lumbares se distribuye uniformemente. Doblar las 

piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón 

metido. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. El levantamiento ha de ser 

suave, por extensión de las piernas y manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a 
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la carga ni moverla de forma rápida o brusca. Procurar no efectuar giros, es preferible 

mover los pies para colocarse en la posición adecuada. 

3°) Sostener la carga cerca del cuerpo: La carga debe mantenerse cerca del cuerpo 

mientras se levanta y transporta . Los brazos deberán estar cerca del cuerpo y siempre 

que sea posible en posición recta, además cualquier ayuda que el cuerpo preste en 

apoyo del peso significa una menor tensión muscular. 

4°) Agarre correcto: El apoyo debe estar correctamente instalado y lo suficientemente 

sólido para soportar el peso. Para elevar un objeto a una altura superior a los hombros 

debe levantarse hasta la cintura. Se deja apoyar en una superficie intermedia, o en la 

cintura, y se cambia la posición de las manos para que el objeto pueda ser elevado 

después de doblar las piernas. Al extender las piernas, el objeto es elevado hasta la 

altura de los hombros. Para cambiar la dirección, levantar el objeto a la posición de 

transporte y girar todo el cuerpo, incluso los pies. El cuerpo no debe contorsionarse y 

en movimientos repetitivos la persona y el material deben colocarse en posición tal 

que no obligue a doblar el cuerpo cuando el material es trasladado. Para depositar 

manualmente el objeto en un espacio reducido debe deslizarse hasta su sitio con las 

manos en la parte frontal. 

5º) Levantamiento y transporte en equipo: El peso debe ajustarse para que vaya 

equilibrado y cada uno lleve una porción de igual peso. Si se llevan objetos largos y 

pesado deben hacerlo sobre el mismo hombro y llevando el peso equilibrado. Las 

hombreras evitan los cortes en el hombre y reducen el cansancio. Cuando se transporte 

un objeto pesado se deben usar los medios auxiliares adecuados para ello y para 

prevenir accidentes todos los movimientos se deben realizar a la vez. 
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3.15 Finalización de las obras 

 

Una vez concluidos los trabajos de obra, la obra quedará en las condiciones de 

limpieza y seguridad que se requiere para poder llevar a cabo la recepción de la 

misma. Se retirarán las instalaciones y señalizaciones provisionales de obra, los 

acopios, los equipos y la maquinaria.  

Además se tendrá en cuenta la reposición en la zona afectada por las obras de los 

servicios o condiciones previamente existentes y de acuerdo con la normativa legal y 

reglamentaria de modo que no puedan suponer riesgos o condiciones peligrosas. 
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DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en la ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de 

diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En 

el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más 

antigua. 

 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

 

• Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1.980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-1980). 

 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (C.M. 9-3-1971) 

(B.O.E. 16-3- 1980). 

 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (C.M.9-3-1971). 

 

• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971, 11 de Marzo)   

(B.O.E. 16-3-1971). 

 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, (C.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-

11-1959). 

 

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas 

Técnicas Reglamentarias MT) (C.M. 17-5-1979) (B.O.E. 29-5-1974) 

 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2.413/1973, de 20 de 

Septiembre). Instrucciones complementarias MI- BT (C.M. 31-10-1973) 
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• Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta tensión. (Decreto 

3151/1968, de 28 de Noviembre). 

 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/1982, 

de 10 de Noviembre) (B.O.E. 1-12-1982). Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT (O.M. 6-7-1984) (B.O.E. 1-8-1.984). 

 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-1970) 

(B.O.E. 5/7/8/9-9-1970. (Si el Contratista adjudicatario fuese Constructor). 

 

• Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. (O.M. 29-7-1970). 

(B.O.E. 25-8-1970). Normas complementarias de la Ordenanza 

Siderometalúrgica para los Trabajos de Tendido de Líneas de Conducción de 

Energía Eléctrica y Electrificación de ferrocarriles (O.M. 18-5-1973). (Si el 

Contratista adjudicatario fuese Instalador). 

 

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la 

Construcción y Obras Públicas. (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-1952). 

 

• Obligatoriedad en la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre). (B.O.E. 25-10-1.997). 

 

• Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

 

• R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo. "Normas sobre Señalización de Seguridad en los 

centros y locales de trabajo" (B.O.E. de 8-7-1986). 

 

• R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo. "Reglamento de Seguridad en las máquinas". 

(B.O.E. de 21-7-1986). 
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• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgica. (Según 

que el Contratista adjudicatario sea un Constructor o un Instalador) 

 

• Normas para señalización de obras de Carreteras. (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-

1960). 

 

• Reglamento de explosivos (R.D. 2114/78, 2.3.78). 

 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.77). (B.O.E. 14-6-77). 

 

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85, 

2.4.85) y Ordenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (B.O.E. 12-6-1985). 

 

• Reglamento de Recipientes a Presión (D.2443/69). (B.O.E. 28-10-1969). 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE  PROTECCION 

Comienzo de las obras 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que 

quedará refrendada con las firmas del Director de Obra, del Jefe de Obra del contratista 

y de un representante de la Propiedad. 

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 

elementos de protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y 

sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo 

el Contratista otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación 

de Ministerio de Trabajo (O.M 15.7.74). 
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Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla  ligeramente para evitar 

la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del 

orden de 120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten 

trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche deberá mantenerse 

al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles 

peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos indicando claramente sus 

características como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una 

carretera, etc. e instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente al personal 

que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan 

las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las 

máquinas a menos de 2 m (si la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia 

mínima será de 4 m). 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente   los de   energía  eléctrica deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 

 

 Protecciones personales 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normas Técnicas Reglamentarias 

MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74) (B.O.E 19-5-1974), 

siempre que exista Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

las prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe 

de los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, 

estará  adecuadamente concebido y suficientemente acabado para su uso y nunca 

representará un riesgo o daño en sí mismo. 

Se considera imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el apartado 

1.4.1 de la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

 

 Prescripción del Casco de Seguridad no Metálico   

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V), o Clase E, distinguiéndose E-AT aislantes para 

alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura  (-15¼). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de 

la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo 

largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara 

podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza 

la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda 

craneana. 

Entre los accesorios señalaremos al barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa 

por debajo de la barbilla  y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán 

eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 



 

 

8 

 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona 

más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 87 milímetros, de la menor a la mayor 

talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluídos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá 

de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes 

y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o 

ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.  

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 

sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido 

al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda 

sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia la llama, sin que llamee más de 

quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico sometido a una tensión de dos kilovoltios, 5 

Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de 

perforación elevando la tensión a 2 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga 

sobrepasará los tres mA.  

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kV y de 30 kV respectivamente. En ambos casos la  corriente de 

fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 + 2¼C. 
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Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14.12.74. 

 

 

 Prescripción del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. 

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los 

pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suelo de 

seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 

producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 

sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, 

no pudiéndose separar sin que ésta quede destruída. El material será apropiado a las 

prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 

entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 

Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán  resistentes a la 

corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 

los 1.500 kg (14.715 N) y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, 

no sufriendo rotura. 

También se ensayarán al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza 

mínima de perforación de 110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie 

perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 

0¼ a 60¼, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el 

ensayo de plegado. No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
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El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1980. 

 

 

 

Prescripciones del Protector Auditivo 

 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 

sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los 

oídos y para una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 

protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector 

auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada 

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.  

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 

tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 

y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 

250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 
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4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para 

frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados 

por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la 

dirección General de Trabajo del 28.6.1975. 

 

 

 

 Prescripciones de Guantes de Seguridad 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del medio o corazón 

hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 

menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por 

trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o 

largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
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 Prescripciones del cinturón de seguridad 

 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 

anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituído por una faja y un 

elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado 

abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 

usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en S y mosquetón, sufrirán en el 

modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.867 N) y una carga de rotura no 

inferior a 1.000 kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 

fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de 

amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

 

 Prescripciones de Gafas de Seguridad 

 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
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Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 

fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 

existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación 

suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones 

normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de 

corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los 

materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse 

a un ensayo de 500¼C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 m/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en 

la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 

44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de 

la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro,  será superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto  de bola de acero de 44 gramos, desde una 

altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos 

de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 

milímetros de diámetros clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 

clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14.6.1978. 

 

 

 Prescripciones de Mascarilla Antipolvo 

 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. 
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La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuaria, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y 

su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de 

combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros 

de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

m1/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha 

dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975. 

 

 

Prescripciones  de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, será Clase 

N, pudiéndose emplear también la clase E. 
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La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pié y, como mínimo, al tercio 

inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al 

andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético y otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, 

así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 

funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados 

por el agua. 

 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar 

un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas anteriormente, con 

una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 

eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierra o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.  

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en 

frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 

superarlos. 
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Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas 

de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-

27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3.12.1981. 

 

 

 Prescripciones de Equipo para Soldador 

 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 

que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de  soldador, mandil 

de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales 

para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrá poner 

cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o 

antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 

prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del 

usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 

aquellas  operaciones laborales en las que no es necesario el uso de filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados 

entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 

las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-19, 

Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 
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 Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad 

 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalaciones de baja tensión hasta 1.000 V o para maniobra de instalación alta 

tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad,  natural o sintético o cualquier otro material de similares características 

aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles 

naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad 

de la superficie interior del guante. 

 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 

no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del 

dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes 

de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será 

variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 

milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior a 600 por 100 y la deformación permanente no 

será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 

mínimo el 80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las 

propiedades eléctricas que se indican. 
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Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 

tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una 

fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga 

de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 

V 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria 

MT-4, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975.2.2.2.11 

Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión 

No hay que olvidar que está  demostrado estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 

operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 

0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes 

aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se 

sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario 

averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con 

señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados a 

mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera 

retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el 

dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 

0.50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MT BT, 039, 031 y 044 

del Reglamento Electrotécnico para baja Tensión (esta última citada se corresponde con 

la norma UNE 20383-75) 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente 

húmedo en ocasiones ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 

Voltios. 

La tierra se obtiene mediante unas picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 

mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia 
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entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 

50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El 

conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así 

obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de 

tierra de todos los   cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles 

deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros   generales de obra de baja tensión, 

estarán dotadas con interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas 

de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas con interruptor diferencial de 300 mA de 

sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

 

 

 

 Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión 

 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de 

alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la 

obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse 

oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de 

electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, 

para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión medidas entre el punto 

más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las 

herramientas por el utilizadas, las que siguen: 

 

- Tensiones desde 1 a 18 kV       0,50 m 

- Tensiones mayores de 18 kV hasta 35  kV    0,70 m 

- Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV     1,30 m 
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- Tensiones mayores de 80 kV hasta1 40 kV   2,00 m 

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV   3,00 m 

- Tensiones mayores de 250 kV     4,00 m 

 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los 

pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 

una distancia mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 

vehículos y de operario, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

En los casos que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en 

todas las direcciones, y más desfavorables, del dintel a los conductores de contacto, no 

será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo 

posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 

precauciones que siguen: 

 

A.-  Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

B.- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

C.-  Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

D.-  Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

E.-  Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 

A,C y E 
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En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes 

normas: 

 

A.-  Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

B.-  Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 

precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. 

C.-  En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, 

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

 

A.-  El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en 

cortocircuito, cuidando que nunca quede abierto. 

 

B.-  Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el 

trabajo es en celda, con instalación fija, contra incendios, estará dispuesta para 

su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio 

transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto 

pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su 

fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán 

ponerse en cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

 

En los alternadores, motores asíncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 

manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

 

A.-  Que la máquina está parada. 

B.-   Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 
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C.-   Que la protección contra incendios está bloqueada. 

D.-   Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste 

mantenga en tensión permanente la máquina. 

E.-   Que la atmósfera no es inflamable o explosiva 

 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos 

contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohibe dar tensión sin cerrarla previamente 

con el resguardo de protección. 

Solo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se 

tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta de servicio se harán en el orden que sigue: 

 

A.-  En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de 

protección complementario, y el jefe del trabajo, después del último 

reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

 

B.-  En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha 

terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán 

los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 

como líneas de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles 

tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE- RAT 09 y 13. 
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 Prescripciones de Extintores 

 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin 

rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 

dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá 

comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis 

meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de 

paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 

metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica MIE-EP (C.M. 31-5-1982). 

 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se 

instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada 

y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor.  

Este será precisamente de dióxido de carbono, C02, de 5 kg de capacidad de carga. 
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 Medios auxiliares de topografía 

 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

 

 

 Protecciones colectivas 

 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en 

la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de 

energía, etc. así como, las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser afectadas 

durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias 

para respetarlas. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones áereas que puedan ser afectadas 

por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes 

de las excavaciones. 

 

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las 

zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se 

emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la 

circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de tráfico ni 

a las propias de la obra. 
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Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 

siguientes: 

 

-Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 

Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos 

metálicos de rigidez suficiente. 

-Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores 

reglamentados por la Unidad de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

-Bandas de separación en calles de gran tráfico. Se colocarán con piés derechos 

metálicos bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y 

negro en trozos de unos   10 cm de longitud. Podrá ser sustituída por cuerdas o varillas 

metálicas con colgantes de colores vivos cada   10 cm. En ambos casos la resistencia 

mínima a tracción será de 50 kg. 

-Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos 

para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 

-La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro de pantalla. Los camiones 

circularán lo más cerca posible de él. 

-Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resitencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

-Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 mm de ancho y las 

situadas a ms de 2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 

intermedio y rodapié. 

-Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

-Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que 

deben soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
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-Los extintores serán de polvo polivante, revisándose periódicamente, 

cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy 

especialmente en la NBE/CPI-82. 

-Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma 

eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 

-Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 

cometido. 

-Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para 

producir un par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, 

que dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de 

tirafondos. 

 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos 

sinuosos. 

Toda la máquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estará 

pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la 

carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 

que se mueve sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo 

que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los 

vehículos remolcados. 

 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

puesta a tierra. 
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Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las 

características del trabajo. En la de mucha circulación se colocarán  bandas de 

balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más 

saliente pueda quedar, a menos de 2 metros de la misma, excepto si está cortada la 

corriente electrica, en cuyo caso será necesario poner una toma a tierra de cobre de 25 

milímetros cuadrados de sección mínima conectada con una pica bien húmeda o a los 

carriles. Si la línea tiene más de 50 kV la aproximación será de 4 m. 

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 

encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas de 

precaución, independientemente de su corrección si procede.  

El Contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de 

seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe 

responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en 

su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias 

personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse convenientemente el área de 

peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la 

voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy presente que no se iniciará esta 

operación hasta que se tenga plena seguridad de que en el área de peligro no queda 

ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de vigilancia y que éstos estén 

suficientemente protegidos. 

El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente la 

forma de cargas los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los mismos, 

así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes. 
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Normas de Seguridad 

 

Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y 

los medios de protección que se deben, como mínimo, disponer. 

 

 

Excavaciones 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 

-Desplazamientos y desprendimientos del terreno 

-Atropellos y golpes de máquina 

-Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil 

-Caída de personas 

 

Medios de protección 

- Equipos de protección personal 

Será obligatorio el uso del casco 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, siempre que 

se prevea circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de 

caídas a distinto nivel y Maquinaria pesada en movimiento. 
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En zonas urbanas el área de trabajo, será independiente de los accesos de peatones; de 

ser comunes se delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras o medios 

equivalentes. 

 

 Previsiones iniciales 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado 

en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de 

servicios existentes. 

 

Normas de actuación durante los trabajos 

Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplarán en obra con la antelación 

suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la 

colocación de los mismos. Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan 

bloques sueltos o zonas inestables. 

Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia 

del borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo 

en el caso de excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, por lo menos, 

igual a la profundidad de la excavación. 

El movimiento de vehículos de excavación y transportes se regirá por un plan 

preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de 

altura, se acotarán debidamente con barandilla de 0.90 m de altura siempre que se 

prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
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Revisiones 

Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de entibaciones y refuerzos. 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con 

especial atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 

señales acústicas e iluminación. 

 

 

 Terraplenes y demontes 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno 

- Atropellos y golpes de máquinas 

- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil 

- Caída de personas 

 

- Medios de protección   

 

- Equipos de protección personal 

Será obligatorio el uso del casc 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas 
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En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales de 

limitación de velocidad y las señales SNS-302: Peligro, Explosivos, SNS-309: Riesgos 

de desprendimientos, SNS-310: Peligro Maquinaria pesada en movimiento, SNS-311: 

Riesgo de caídas a distinto nivel. 

 

 

Normas de actuación durante los trabajos 

Cuando la ejecución del terraplén o demonte requiera el derribo de árboles, bien se haga 

por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por 

la caída de éstos. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras 

e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas 

de toma de muestras o a la realización de ensayos "in situ". 

 

 

Explosivos  

Cuando sea necesario para la excavación el uso de explosivos se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 

-Cuando el encendido se haga por mecha, no se podrán disparar más de diez 

barrenos a la vez. 
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-Los explosivos sobrantes de la pega se guardarán en el polvorín. 

-Antes de iniciar la carga de barrenos se suspenderán los trabajos de perforación 

y se mantendrán en el tajo sólo las personas necesarias, retirándose todas las demás. 

-Antes de la voladura se advertirá de la misma por medio de señales acústicas y 

se comprobará que todo el personal está en lugar seguro, colocando vigilantes en los 

posibles accesos que no darán paso hasta     que el encargado lo autorice por medio de 

otras señales acústicas. 

-Se procurará hacer coincidir las   voladuras con las horas de descanso de los 

obreros, bien al mediodía o por la tarde.  

-Se efectuarán los debidos controles para verificar la presencia de corrientes 

vagabundas en las proximidades de líneas de alta tensión, subestaciones, industrias, 

etc... 

-En las pegas eléctricas se comprobará previamente los circuitos y se realizará el 

disparo con Explosor, prohibiéndose el uso de baterías y red de alumbrado para 

estos menesteres. 

-El lugar desde donde se realice el disparo será marcado por el técnico 

encargado de la voladura. 

 

 

Revisiones 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 

transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 

elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
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Estructuras de hormigón armado y en masa 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 

- Caída de personas 

- Golpes y caídas de materiales 

- Heridas punzantes en extremidades 

- Golpes de herramientas de mano 

 

 

Medios de protección 

- Equipos de protección personal 

 

Será obligatorio el uso del casco 

En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o 

dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente 

se habrán previsto puntos fijos de enganche,se protegerá con guantes y hombreras en su 

caso. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

 

- Protecciones colectivas 

 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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La altura y rodapiés de 0,20 m en todos los bordes de forjado y huecos del mismo, o 

alternativamente se dispondrán redes u otras protecciones, de trabajo y se colocará la 

señal "Riesgo de caída de objetos". 

 

Los trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección 

equivalentes. 

 

 

Normas de actuación durante los trabajos 

-Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o 

rampas, de anchura mínima de 0,60 m dotadas de barandilla de 0,90 m de altura y 

rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 

0,50 m y su pendiente no será superior a 1:4. 

-Siempre que sea obligatorio circular sobre los planos de la estructura, antes de construir 

el tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 

dispondrán pasarelas de 0,60 m de anchura mínima con protección de barandillas de 

0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 

-Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

-En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 

cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 

éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

-En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con 

una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. No se permitirá que la 

manguera quede suelta durante el desplazamiento y hormigonado de los elementos. 

-En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros y otros 

elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 

complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
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-Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 

doblarán. En las áreas en que desencofra o se apila la madera se colocará la señal 

"Obligatorio doblar puntas". 

 

Revisiones 

- Izado de carga 

Diariamente el gruísta, antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos 

sometidos a esfuerzos. 

La revisión a fondo de los cables, cadenas cuerdas, poleas, frenos y de los controles y 

sistemas de mando. 

 

- Otros elementos 

La tierra de grúas, hormigoneras y demás maquinaria accionada eléctricamente con 

especial atención al buen estado de las onexiones y suficiente grado de humedad en la 

toma de tierra. 

El hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar el trabajo las uniones de tuberías 

y arriostramientos con especial atención a los codos. 

 

 

Estructuras prefabricadas 

Riesos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

- Caída de personas 

- Caída de materiales 
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- Rotura de cables 

- Rotura de cabezas de anclaje 

- Vuelco de piezas 

 

Medios de protección 

-Equipos de protección personal izado de materiales hará uso de guantes y botas con 

puntera reforzada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas de trabajo limpias y ordenadas. 

Las personas ajenas a los equipos de trabajo en las operaciones de transporte, izado, 

lanzamiento y tensado. 

 

 

Normas de actuación durante los trabajos 

En el izado de piezas pesadas se evitará en lo posible el paso de la carga sobre personas. 

Siempre que haya riesgo de penduleo o choque de la carga que se iza se guiará la misma 

con cables o cuerdas de retención. 

Siempre que los trabajos de acoplamiento de piezas prefabricadas en su emplazamiento 

o cualquier otra circunstancia obligue a ejecutar trabajos en altura sin protección de 

barandillas, andamios o dispositivos equivalentes, será oligatorio el uso del cinturón de 

seguridad, cuyos puntos de enganche se habrán establecido previamente. 

En las operaciones de tensado se establecerá la posición de cada uno de los 

componentes del equipo de trabajo tomando medidas para protegerlos contra proyección 

de cuñas y roturas de cables. 
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Siempre que comprobaciones, ensayos o cualquier otra circunstancia hagan necesario 

someter las piezas a fuertes acciones, se evitará el paso y permanencia en su proximidad 

de personal ajeno al equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 Revisiones 

- Fabricación y transporte de piezas prefabricadas: 

Se revisarán, con la frecuencia impuesta por las condiciones de trabajo, el estado 

adecuado de bancadas de fabricación, puntos de apoyo provisionales, gatos, carretones u 

otros medios de transporte sometidos a esfuerzos. 

-Izado y colocación de piezas prefabricadas el trabajo revisará todos los elementos 

sometidos a esfuerzo. 

La revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos y de los controles y 

sistemas de mando, así como en general en todos los elementos de los aparatos de izar. 

 

 

SERVICIO MEDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUIN 

El contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Orden 

Ministerial del 21 de Noviembre de 1.959. 

Todos los operarios que trabajen en la obra objeto de este contrato deberán pasar un 

reconocimiento médico previo a su admisión y que será repetido en el período de un 

año. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se 

analizará,para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los 
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trabajadores. Si no lo fuera, se facilitaría a éstos agua potable en vasijas cerradas y con 

las adecuadas garantías. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de 

indicación de acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o 

candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que 

lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, 

estará preparada, en caso de accidente, para redactar una parte de botiquín que, 

posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 

ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del parte Oficial de 

Accidente. 

 

En cualquier caso, el contenido mínimo y medios con que debe contar el botiquín será 

el previsto en la Circular n¼ 27 de Noviembre de 1974, sobre botiquines de empresas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo 

o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Articulado 43 de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1971. 

 

 

 SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL  EN SEGURIDAD Y 

PRIMEROS AUXILIOS. 

El Contratista dispondrá por sus propios medios o por medios externos de 

asesoramiento en Seguridad e Higiene para cumplimiento de los apartados A y B del 

Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 



 

 

39 

 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 

Para ello se impartirán a todos los operarios un total de cinco (5) horas lectivas de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. En dichas horas, además de las Normas y Señales de 

Seguridad concienciándoles en su respecto y cumplimiento, y de las medidas de 

Higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado 

de las individuales del operario.  

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y 

colectivas, que deben establecerse en el tajo a que estén abscritos así como en los 

colindantes. 

Cada vez que un operario cambie de tajo o actividad se reiterará la operación anterior. 

 

El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, que 

todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce debidamente todas 

las normas de seguridad que sean de aplicación. 

El Contratista elegirá los operarios más idóneos a los que impartirán cursillos especiales 

de socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: Intervenir 

rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, 

sustrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, 

después, prestándole los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 

transportándolo en las mejores condiciones al Centro Médico o vehículo para poder 

llegar a él. El monitor de seguridad tendrá preparación para redactar un primer parte de 

accidente como ya se indicó al tratar del apartado referente al botiquín. 

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 

seguridad o socorrista. 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, pormedio de cartones 

individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a 

seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a 

los Servicios Médicos de empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea 
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de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir a pedir la asistencia sanitaria 

más próxima. 

Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales 

repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen. Junto a su 

teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, 

Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de 

ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un 

Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada 

del accidentado. 

En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo 

momento, para el traslado urgente de los accidentados. 

 

 

 VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITE DE EMPRESA 

E HIGIENE EN EL TRABAJO 

El contratista nombrará un Vigilante de Seguridad que será, o un técnico del Servicio 

Técnico de Seguridad o socorristas de los que se citó al hablar de Formación Personal. 

En todo caso, será persona debidamente preparada en estas materias. El Vigilante de 

Seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 

-Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad en Higiene 

en el Trabajo. 

-Comunicar por orden jerárquico, o en su caso, directamente al empresario, las 

situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo, y proponer 

las medidas que, a su juicio, deben adoptarse. 

-Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 

máquinas, herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario 

la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con 

objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 
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-Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los 

accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia 

sanitaria que el estado o situación de los mismo pudiera requerir. 

Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente 

presta en la empresa el operario designado al efecto. 

El Contratista cumplirá las condiciones impuestas en el Decreto 432/11 Marzo de 1971 

(Trabajo), que regula la constitución, composición y funciones de los Comités de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, o bien lo marcado en el convenio Colectivo 

Provincial constituyendo en caso necesario el correspondiente Comité de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo con sus específicas atribuciones. 

 

 

 

 

 LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados 

como sigue: 

La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros 

cuadrados por cada operario y la altura mínima será de 2,30 metros. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la  ropa y el calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por cada diez 

empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este 

último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de 

limpieza. 
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Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. 

Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 x 1,20 metros de superficie y 2,30  

metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de 

desinfección, desorización y supresión de emanaciones. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 

dotadas de cierre interior y sus correspondientes colgadores para ropa. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de 

esta cifra. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuarios serán 

continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en 

tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 

Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 

utilización. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil 

limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura 

mínima de techo será de 2,60 metros. 

Los vestuarios, duchas y comedor dispondrán de calefacción. 

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un 

recipiente de cierre hermético para desperdicios. 
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Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 

dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 

 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso por la Administración Pública 

contratante de la Obra . 

Se incluirá en el misma la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 

vehículos y maquinaria asignada a la obra. 

 

En la oficina principal del Contratista, o en el punto que determine el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, 

facilitado por el organismo competente. Este libro constará de hojas cuadruplicadas que 

se destinarán a : 

 

-Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 

 

- Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 

-Contratista adjudicatario de la obra y nombre del Vigilante de Seguridad y 

representantes de los trabajadores. 

 



 

 

44 

 

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente podrán hacer 

anotaciones en dicho libro: 

 

- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

- Los representantes del Contratista. 

-Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud. 

 

-Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y 

los representantes de los trabajadores. 

 

Unicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad e 

Higiene. 

 

El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios 

previstos anteriormente. 

 

 

Barcelona, Julio de 2011 

 

 

                                                                     El  Autor del Proyecto, 
 
 
                                                                                Alejandro García 
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PRESUPUESTO  01OBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

1 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato
transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico

2 H142BB00

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

3 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

4 H1423230

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175

5 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458

6 H1433115

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 4587 H1431101

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 4058 H1441201

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

9 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 (P
- 12)

10 H145E003

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

Euro
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u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

11 H1459630

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas

12 H1462242

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

13 H1461164

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherente14 H146P470

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y herraje estampado, con
arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

15 H1473203

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable16 H1474600

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Faja de protección dorsolumbar17 H147N000

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos laterales18 H1483132

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340

19 H1489790

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 34820 H1489580

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Camiseta de trabajo, de algodón21 H1484110

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 47122 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

Euro
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u Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon23 H1485670

MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura,
en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en trabajos a la intemperie, homologada según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471

24 H1486242

MEDICIÓN  DIRECTA 30,000

u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 34825 H1488580

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color
vivo, homologado según UNE-EN 340

26 H1487460

MEDICIÓN  DIRECTA 35,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido

1 HBBA1511

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 85cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido.

2 HBBAF002

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda
transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, diámetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular,
para ser vista hasta 25 m, fijada y con el desmontaje incluido.

3 HBBAA003

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción en incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el
desmontaje incluído.

4 HBBAC003

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido5 HBBAE001

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido6 HBC19081

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 300,000

u Hito de perímetro circular de diámetro 60 mm y fuste luminescente de altura 0,7 m, fijada sobre calzada y con el
desmontaje incluido

7 HBC1N671

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN DE REGULACIÓN AL TRÁFICO Y NAVEGACIÓNCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluído.1 HBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido2 HBB11261

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluído.3 HBB11361

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Placa con pintura reflectante de 45x170 cm, para señales de tráfico4 HBB21851

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil y con desmontaje incluido5 HBBZA0A1

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura6 HBC12300

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido7 HBC1GFJ1

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Baliza luminosa dealta intensidad estroboscópica y con el desmontaje incluido8 HBC1HG01

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de Capitania Marítima
y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización esférica de color amarillo, de diámetro 600 mm y altura
1100 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena
de 7 a 10 metros. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el punto de fondeo y la retirada hasta el lugar de
almacenaje

9 HBD11G21

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000
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u Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de Capitania Maritima y de la
Autoridad Portuaria, compuesta por boya de señalización esférica de color amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100
mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de 7
a 10 metros preparada para instalarla

10 HBD11G20

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido1 HBC1KJ00

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D,
marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

2 H6AA2111

MEDICIÓN  DIRECTA 350,000

m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del
forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

3 H152U000

MEDICIÓN  DIRECTA 100,000

m Barrera en forma de media campana de caras redondeadas, tipo semibarrera New Jersey prefabricada, montaje y
desmontaje

4 HB2C2000

MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

m2 Protección con vela ignífuga de protecciones superficiales contra caídas, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el
desmontaje incluído.

5 H15119D1

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1m, con travesaño de tablón de madera fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje incluído.

6 H1521431

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido

7 H152D801

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de
20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido

8 H152KBD1

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido

9 H1534001

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 50,000

u Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado estratificado, de
altura 2 m y ancho 3 m, y con el desmontaje incluido

10 H154M029

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Plancha de acero de 2 x 2 m para el paso de vehículos encima de zanjas y excavaciones.11 HBC1KJXX

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
MEDIOS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOSCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluido

1 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICACAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido1 HGG54001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µ m de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6
mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

2 HGD1222E

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de estabilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantaneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construído según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluído.

3 HG4242JD

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

4 HG42439D

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE Y DE BIENESTARCAPÍTULO 07

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica,
1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

1 HQU1H23A

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

mes Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1 WC con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con
depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluido

2 HQU15Q0A

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido3 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

4 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido5 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido6 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido

7 HQU27902

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera8 HQU21301

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido9 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, precio
alto, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido

10 HJA26321

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones11 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 120,000
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mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

12 HQU1A20A

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poluiretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.

13 HQU1531A

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo1 HQUA2100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

2 HQUA3100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento3 HQUAAAA0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm4 HQUACCJ0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de
8 mm de diámetro, flotante, con soporte fijado mecánicamente

5 H14FU010

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

PRESUPUESTO  01OBRA 01
COMPLEMENTOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓNCAPÍTULO 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo1 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Formación preventiva complementaria relativa a la obra el particular (P - 80)2 Z00000002

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Información preventiva complementaria relativa a la obra3 Z00000003

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,93uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,99uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,07uH1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169

P- 3

(CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección
DIN 12, homologada según UNE-EN 175

P- 4

(OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €9,77uH142BB00 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de
policarbonato transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés dieléctrico

P- 5

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €0,23uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458P- 6
(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €14,94uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 7

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,77uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405P- 8
(CERO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,40uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

P- 9

(DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

 €6,77uH1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

P- 10

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,90uH145E003 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3
y UNE-EN 420 (P - 12)

P- 11

(DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €15,93uH1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 12

(QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €13,96uH1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas

P- 13

(TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,55uH146P470 Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherenteP- 14
(SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €115,35uH1473203 Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y herraje
estampado, con arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado
según CE

P- 15

(CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
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 €14,10uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 16
(CATORCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €23,51uH147N000 Faja de protección dorsolumbarP- 17
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €7,50uH1483132 Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos lateralesP- 18
(SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €2,20uH1484110 Camiseta de trabajo, de algodónP- 19
(DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €50,11uH1485670 Chaleco salvavidas con material flotante, de nylonP- 20
(CINCUENTA EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €18,12uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 21

(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €115,52uH1486242 Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras
reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en
trabajos a la intemperie, homologada según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

P- 22

(CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €5,49uH1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

P- 23

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €15,01uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 24
(QUINCE EUROS CON UN CENTIMOS)

 €46,29uH1489580 Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 25
(CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €15,30uH1489790 Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%),
color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340

P- 26

(QUINCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €92,37uH14FU010 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior con cuatro bandas reflectantes,
cabo de 30 m de 8 mm de diámetro, flotante, con soporte fijado mecánicamente

P- 27

(NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €19,22m2H15119D1 Protección con vela ignífuga de protecciones superficiales contra caídas, cuerda de sujeción, de
diámetro 12 mm, con el desmontaje incluído.

P- 28

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €5,84mH1521431 Barandilla de protección para escaleras, de altura 1m, con travesaño de tablón de madera fijada con
soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje incluído.

P- 29

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €9,84mH152D801 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida
de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el
desmontaje incluido

P- 30

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €20,13uH152KBD1 Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de
acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje
incluido

P- 31

(VEINTE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €2,06mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del
perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

P- 32

(DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS)
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 €0,19uH1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras
para cualquier diámetro, con desmontaje incluido

P- 33

(CERO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €229,50uH154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero de madera con acabado
estratificado, de altura 2 m y ancho 3 m, y con el desmontaje incluido

P- 34

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €2,67mH6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con
el desmontaje incluido

P- 35

(DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €42,64mHB2C2000 Barrera en forma de media campana de caras redondeadas, tipo semibarrera New Jersey prefabricada,
montaje y desmontaje

P- 36

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €48,96uHBB11121 Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluído.

P- 37

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €92,98uHBB11261 Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

P- 38

(NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €108,15uHBB11361 Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluído.

P- 39

(CIENTO OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €147,05uHBB21851 Placa con pintura reflectante de 45x170 cm, para señales de tráficoP- 40
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €21,08uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

P- 41

(VEINTIUN EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €166,63uHBBAA003 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con
bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, diámetro 60 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el desmontaje incluido.

P- 42

(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €58,96uHBBAC003 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción en incendios, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m
de distancia, fijada y con el desmontaje incluído.

P- 43

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €5,52uHBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adheridoP- 44
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €142,97uHBBAF002 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con
el canto negro, lado mayor 85cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de
distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

P- 45

(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €15,67uHBBZA0A1 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil y con desmontaje incluidoP- 46
(QUINCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €10,22uHBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de alturaP- 47
(DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €1,27mHBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluidoP- 48
(UN EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
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 €38,24uHBC1GFJ1 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje
incluido

P- 49

(TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €90,79uHBC1HG01 Baliza luminosa dealta intensidad estroboscópica y con el desmontaje incluidoP- 50
(NOVENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €6,16mHBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluidoP- 51
(SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €500,00mHBC1KJXX Plancha de acero de 2 x 2 m para el paso de vehículos encima de zanjas y excavaciones.P- 52
(QUINIENTOS EUROS)

 €17,67uHBC1N671 Hito de perímetro circular de diámetro 60 mm y fuste luminescente de altura 0,7 m, fijada sobre calzada
y con el desmontaje incluido

P- 53

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €1.398,19uHBD11G20 Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de
Capitania Maritima y de la Autoridad Portuaria, compuesta por boya de señalización esférica de color
amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y
dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de 7 a 10 metros preparada para instalarla

P- 54

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €648,36uHBD11G21 Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de
Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización esférica de color
amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo
dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de 7 a 10 metros. Incluye el transporte por
medios marítimos hasta el punto de fondeo y la retirada hasta el lugar de almacenaje

P- 55

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

 €128,58uHG4242JD Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de
estabilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantaneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construído según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluído.

P- 56

(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €72,19uHG42439D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

P- 57

(SETENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €23,13uHGD1222E Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µ m de espesor, de 1500 mm de
longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido

P- 58

(VEINTITRES EUROS CON TRECE CENTIMOS)

 €84,37uHGG54001 Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluidoP- 59
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €313,42uHJA26321 Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a
1500 W, precio alto, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el
desmontaje incluido

P- 60

(TRESCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

 €43,65uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido

P- 61

(CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €246,01mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poluiretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas
turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial.

P- 62

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)
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 €143,10mesHQU15Q0A Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1 WC con depósito químico de
220 l, 1 lavabo con depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluido

P- 63

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

 €101,21mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 64

(CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €110,41mesHQU1H23A Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

P- 65

(CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €47,59uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de maderaP- 66
(CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €57,39uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 67

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €21,61uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado
y con el desmontaje incluido

P- 68

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €28,51uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

P- 69

(VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €113,47uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 70
(CIENTO TRECE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €89,47uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 71
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,50uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 72
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €113,76uHQUA2100 Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

P- 73

(CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €75,83uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

P- 74

(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €192,48uHQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamentoP- 75
(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €20,53uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 76
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €201,25uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 77
(DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €15,69hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 78
(QUINCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €280,00uZ00000002 Formación preventiva complementaria relativa a la obra el particular (P - 80)P- 79
(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS)
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 €280,00uZ00000003 Información preventiva complementaria relativa a la obraP- 80
(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS)
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uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 1  €5,93

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

 €5,93000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2  €5,99

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

 €5,99000

Otros conceptos 0,00 €

uH1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de
varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D
oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

P- 3  €5,07

B1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de
varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D
oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

 €5,07000

Otros conceptos 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

P- 4  €8,15

B142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

 €8,15000

Otros conceptos 0,00 €

uH142BB00 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y
para acoplarse al casco con arnés dieléctrico

P- 5  €9,77

B142BB00 Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y
para acoplarse al casco con arnés dieléctrico

 €9,77000

Otros conceptos 0,00 €

uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2
y UNE-EN 458

P- 6  €0,23

B1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458

 €0,23000

Otros conceptos 0,00 €

uH1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

P- 7  €14,94

B1433115 Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

 €14,94000

Otros conceptos 0,00 €

uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

P- 8  €0,77

B1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405

 €0,77000

Otros conceptos 0,00 €

uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 9  €2,40
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B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

 €2,40000

Otros conceptos 0,00 €

uH1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón,
y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según
UNE-EN 407 y UNE-EN 420

P- 10  €6,77

B1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

 €6,77000

Otros conceptos 0,00 €

uH145E003 Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados
según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 (P - 12)

P- 11  €2,90

Sin descomposición 2,90 €

uH1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 12  €15,93

B1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

 €15,93000

Otros conceptos 0,00 €

uH1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas

P- 13  €13,96

B1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas

 €13,96000

Otros conceptos 0,00 €

uH146P470 Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil
adherente

P- 14  €7,55

B146P470 Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil
adherente

 €7,55000

Otros conceptos 0,00 €

uH1473203 Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C,
de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el tronco y
para las extremidades inferiores, homologado según CE

P- 15  €115,35

B1473203 Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y
C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

 €115,35000

Otros conceptos 0,00 €

uH1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirableP- 16  €14,10

B1474600 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable  €14,10000
Otros conceptos 0,00 €

uH147N000 Faja de protección dorsolumbarP- 17  €23,51

B147N000 Faja de protección dorsolumbar  €23,51000
Otros conceptos 0,00 €

uH1483132 Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos lateralesP- 18  €7,50
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B1483132 Pantalones de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos laterales  €7,50000
Otros conceptos 0,00 €

uH1484110 Camiseta de trabajo, de algodónP- 19  €2,20

B1484110 Camiseta de trabajo, de algodón  €2,20000
Otros conceptos 0,00 €

uH1485670 Chaleco salvavidas con material flotante, de nylonP- 20  €50,11

B1485670 Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon  €50,11000
Otros conceptos 0,00 €

uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

P- 21  €18,12

B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en
la espalda, homologada según UNE-EN 471

 €18,12000

Otros conceptos 0,00 €

uH1486242 Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante,
bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la
espalda y en los tirantes, para señalista de protección en trabajos a la
intemperie, homologada según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

P- 22  €115,52

B1486242 Parka 3/4 tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante,
bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la
espalda y en los tirantes, para señalista de protección en trabajos a la
intemperie, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

 €115,52000

Otros conceptos 0,00 €

uH1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de
PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340

P- 23  €5,49

B1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas,
de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado
según UNE-EN 340

 €5,49000

Otros conceptos 0,00 €

uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 24  €15,01

B1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

 €15,01000

Otros conceptos 0,00 €

uH1489580 Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 25  €46,29

B1489580 Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

 €46,29000

Otros conceptos 0,00 €

uH1489790 Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340

P- 26  €15,30

B1489790 Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340

 €15,30000

Otros conceptos 0,00 €

uH14FU010 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior
con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de diámetro,
flotante, con soporte fijado mecánicamente

P- 27  €92,37

B14FU010 Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de diámetro exterior
con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30 m de 8 mm de diámetro,
flotante, y soporte

 €76,76000
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Otros conceptos 15,61 €

m2H15119D1 Protección con vela ignífuga de protecciones superficiales contra caídas,
cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluído.

P- 28  €19,22

Sin descomposición 19,22 €

mH1521431 Barandilla de protección para escaleras, de altura 1m, con travesaño de
tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza
para el forjado y con el desmontaje incluído.

P- 29  €5,84

Sin descomposición 5,84 €

mH152D801 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaída
autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el desmontaje
incluido

P- 30  €9,84

B152KK00 Dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad a
una cuerda de 16 mm de diámetro, de aleación ligera estampada

 €5,72740

B15Z1700 Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro  €0,76650
Otros conceptos 3,35 €

uH152KBD1 Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de
pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro
ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido

P- 31  €20,13

B0B27000 Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2  €5,68400

B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €4,40000
Otros conceptos 10,05 €

mH152U000 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

P- 32  €2,06

B1526EL6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para
alojar en perforaciones del forjado, para 15 usos

 €0,63500

B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de
advertencia o balizamiento de 1 m de altura

 €0,53550

Otros conceptos 0,89 €

uH1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje
incluido

P- 33  €0,19

B1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos

 €0,03000

Otros conceptos 0,16 €

uH154M029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de tablero
de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y ancho 3 m, y con el
desmontaje incluido

P- 34  €229,50

B15A0029 Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de
tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y ancho 3 m

 €226,36000

Otros conceptos 3,14 €

mH6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido

P- 35  €2,67

B6AA211A Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a pies prefabricados
de hormigón, para 20 usos

 €0,96000

B6AZAF0A Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y
para 20 usos

 €0,13500
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Otros conceptos 1,58 €

mHB2C2000 Barrera en forma de media campana de caras redondeadas, tipo
semibarrera New Jersey prefabricada, montaje y desmontaje

P- 36  €42,64

BBM2CBA0 Amortización de barrera de seguridad semibarrera New Jersey
prefabricada de hormigón (20 usos)

 €3,50000

Otros conceptos 39,14 €

uHBB11121 Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluído.

P- 37  €48,96

Sin descomposición 48,96 €

uHBB11261 Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

P- 38  €92,98

BBL12702 Placa circular, de D 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos  €77,29000
Otros conceptos 15,69 €

uHBB11361 Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluído.

P- 39  €108,15

Sin descomposición 108,15 €

uHBB21851 Placa con pintura reflectante de 45x170 cm, para señales de tráficoP- 40  €147,05

Sin descomposición 147,05 €

uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

P- 41  €21,08

B0A41000 Tornillos para madera o tacos de PVC  €0,13200

BBBA1500 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm

 €18,60000

Otros conceptos 2,35 €

uHBBAA003 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo
blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente de
izquierda a derecha a 45º, en color rojo, diámetro 60 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el
desmontaje incluido.

P- 42  €166,63

Sin descomposición 166,63 €

uHBBAC003 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción en incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia,
fijada y con el desmontaje incluído.

P- 43  €58,96

Sin descomposición 58,96 €

uHBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

P- 44  €5,52

BBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico

 €5,52000

Otros conceptos 0,00 €

uHBBAF002 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 85cm, con
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada
y con el desmontaje incluido.

P- 45  €142,97

Sin descomposición 142,97 €

uHBBZA0A1 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical, móvil
y con desmontaje incluido

P- 46  €15,67
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BBLZA0A2 Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización vertical,
móvil, para 2 usos

 €14,09000

Otros conceptos 1,58 €

uHBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de alturaP- 47  €10,22

Sin descomposición 10,22 €

mHBC19081 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido

P- 48  €1,27

BBC19000 Cinta de balizamiento  €0,16000
Otros conceptos 1,11 €

uHBC1GFJ1 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería
de 12 V y con el desmontaje incluido

P- 49  €38,24

BBC1GFJ2 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar, con energía de
batería de 12 V, para 2 usos

 €35,89000

Otros conceptos 2,35 €

uHBC1HG01 Baliza luminosa dealta intensidad estroboscópica y con el desmontaje
incluido

P- 50  €90,79

BBC1HG00 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica  €69,31000
BBC1J000 Pila de 6 V para baliza luminosa  €14,22000

BBLZC000 Soporte metálico de baliza luminosa para tubo y barrera  €5,38000
Otros conceptos 1,88 €

mHBC1KJ00 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido

P- 51  €6,16

BBC1KJ04 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos  €5,22000
Otros conceptos 0,94 €

mHBC1KJXX Plancha de acero de 2 x 2 m para el paso de vehículos encima de zanjas y
excavaciones.

P- 52  €500,00

Sin descomposición 500,00 €

uHBC1N671 Hito de perímetro circular de diámetro 60 mm y fuste luminescente de
altura 0,7 m, fijada sobre calzada y con el desmontaje incluido

P- 53  €17,67

BBC1N670 Hito de perímetro circular de diámetro 60 mm y fuste luminescente de
altura 0,7 m

 €15,32000

Otros conceptos 2,35 €

uHBD11G20 Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con
las indicaciones de Capitania Maritima y de la Autoridad Portuaria,
compuesta por boya de señalización esférica de color amarillo, de diámetro
600 mm y altura 1100 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de
fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de 7 a 10
metros preparada para instalarla

P- 54  €1.398,19

BBD11G20 Boya de señalización esférica de color amarillo, de 600 mm de diámetro
y 1100 de altura, de plástico rígido, con contrapeso, cabo y cadena de
fondeo, grillete de lira, 2 grilletes rectos, 2 muertos de 60 kg y cadena de
unión entre los muertos

 €1.386,37000

Otros conceptos 11,82 €

uHBD11G21 Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de
acuerdo con las indicaciones de Capitania Marítima y de la Autoridad
Portuaria, compuesta de boya de señalización esférica de color amarillo, de
diámetro 600 mm y altura 1100 mm, formada por contrapesos, flotador,
cadena de fondeo dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena
de 7 a 10 metros. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el punto
de fondeo y la retirada hasta el lugar de almacenaje

P- 55  €648,36

Otros conceptos 648,36 €
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uHG4242JD Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P), de estabilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantaneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construído según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluído.

P- 56  €128,58

Sin descomposición 128,58 €

uHG42439D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad
nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

P- 57  €72,19

BG42439D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de
intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilidad, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN

 €61,00000

BGW42000 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales  €0,33000
Otros conceptos 10,86 €

uHGD1222E Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µ m de
espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el
suelo y con el desmontaje incluido

P- 58  €23,13

BGD12220 Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de
largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µ m

 €11,03000

BGYD1000 Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra  €3,93000
Otros conceptos 8,17 €

uHGG54001 Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 59  €84,37

BGG54000 Transformador de seguridad de 24 V  €66,84000
Otros conceptos 17,53 €

uHJA26321 Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta acero
esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, precio alto, colocado en posición
vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido

P- 60  €313,42

B0A61600 Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo  €0,60000

BJA26320 Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con cubeta de
acero esmaltado, de 750 a 1500 W de potencia, precio alto

 €280,97000

Otros conceptos 31,85 €

uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado,
con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

P- 61  €43,65

BM311611 Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado  €36,35000

BMY31000 Parte proporcional de elementos especiales para extintores  €0,28000
Otros conceptos 7,02 €

mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poluiretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial.

P- 62  €246,01

Sin descomposición 246,01 €
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mesHQU15Q0A Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1
WC con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con depósito agua de 100 l,
con mantenimiento incluido

P- 63  €143,10

BQU15Q0A Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4 m con 1
WC con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con depósito de agua de
100 l, con mantenimiento incluido

 €143,10000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 64  €101,21

BQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

 €101,21000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1H23A Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 65  €110,41

BQU1H23A Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de plafón de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

 €110,41000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera

P- 66  €47,59

B7J5009A Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de
polimerización rápida monocomponente

 €1,49730

BC1K1300 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm  €23,16000
Otros conceptos 22,93 €

uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colocado y con el desmontaje incluido

P- 67  €57,39

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos

 €53,41000

Otros conceptos 3,98 €

uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

P- 68  €21,61

BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad
para 5 personas para 4 usos

 €19,22000

Otros conceptos 2,39 €

uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de
anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 69  €28,51

BQU27900 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m
de ancho, con capacidad para 10 personas para 4 usos

 €22,93750

Otros conceptos 5,57 €
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 70  €113,47

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos  €107,90000
Otros conceptos 5,57 €

uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 71  €89,47

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos  €88,65000
Otros conceptos 0,82 €

uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 72  €54,50

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad  €52,91000
Otros conceptos 1,59 €

uHQUA2100 Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

P- 73  €113,76

BQUA2100 Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

 €113,76000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

P- 74  €75,83

BQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

 €75,83000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamentoP- 75  €192,48

BQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento  €192,48000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 76  €20,53

BQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm  €20,53000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 77  €201,25

BQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismo  €201,25000
Otros conceptos 0,00 €

hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 78  €15,69

Otros conceptos 15,69 €

uZ00000002 Formación preventiva complementaria relativa a la obra el particular (P -
80)

P- 79  €280,00

Sin descomposición 280,00 €

uZ00000003 Información preventiva complementaria relativa a la obraP- 80  €280,00

Sin descomposición 280,00 €
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)

40,0005,93 237,20

2 H142BB00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas
y al cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato
transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés
dieléctrico (P - 5)

5,0009,77 48,85

3 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

10,0005,99 59,90

4 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 (P - 3)

5,0005,07 25,35

5 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 4)

5,0008,15 40,75

6 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y
UNE-EN 458 (P - 7)

10,00014,94 149,40

7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 6)

20,0000,23 4,60

8 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 8)

40,0000,77 30,80

9 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 9)

10,0002,40 24,00

10 H145E003 u Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos,
homologados según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 (P -
12) (P - 11)

5,0002,90 14,50

11 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 10)

5,0006,77 33,85

12 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas (P - 13)

35,00013,96 488,60

13 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en
obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

20,00015,93 318,60

14 H146P470 u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta
téxtil adherente (P - 14)

5,0007,55 37,75

Euro
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15 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída,
clases A, B y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses
de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores,
homologado según CE (P - 15)

2,000115,35 230,70

16 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P -
16)

2,00014,10 28,20

17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 17) 2,00023,51 47,02

18 H1483132 u Pantalones de trabajo de poliéster y algodón, con bolsillos
laterales (P - 18)

35,0007,50 262,50

19 H1489790 u Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologada según UNE-EN 340 (P - 26)

35,00015,30 535,50

20 H1489580 u Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 25)

5,00046,29 231,45

21 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 19) 35,0002,20 77,00

22 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
21)

35,00018,12 634,20

23 H1485670 u Chaleco salvavidas con material flotante, de nylon (P - 20) 20,00050,11 1.002,20

24 H1486242 u Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material
aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en
el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de
protección en trabajos a la intemperie, homologada según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 22)

30,000115,52 3.465,60

25 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 24)

5,00015,01 75,05

26 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color
vivo, homologado según UNE-EN 340 (P - 23)

35,0005,49 192,15

CAPÍTULOTOTAL 01.01 8.295,72

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido (P - 41)

5,00021,08 105,40

2 HBBAF002 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 85cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluido. (P - 45)

6,000142,97 857,82

3 HBBAA003 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre
fondo blanco, de forma circular con bordes y banda transversal
descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo,
diámetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m, fijada y con el desmontaje incluido. (P - 42)

6,000166,63 999,78

Euro



Estudio de seguridad y salud

����������� Pág.:30/03/11 3Fecha:

4 HBBAC003 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción en
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para
ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontaje
incluído. (P - 43)

3,00058,96 176,88

5 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido (P - 44)

3,0005,52 16,56

6 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido (P - 48)

300,0001,27 381,00

7 HBC1N671 u Hito de perímetro circular de diámetro 60 mm y fuste
luminescente de altura 0,7 m, fijada sobre calzada y con el
desmontaje incluido (P - 53)

50,00017,67 883,50

CAPÍTULOTOTAL 01.02 3.420,94

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN DE REGULACIÓN AL TRÁFICO Y NAVEGACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBB11121 u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluído. (P - 37)

2,00048,96 97,92

2 HBB11261 u Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro,
para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P -
38)

2,00092,98 185,96

3 HBB11361 u Placa con pintura reflectante octogonal de 90 cm de diámetro,
para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluído. (P
- 39)

2,000108,15 216,30

4 HBB21851 u Placa con pintura reflectante de 45x170 cm, para señales de
tráfico (P - 40)

2,000147,05 294,10

5 HBBZA0A1 u Bastidor de acero galvanizado, para soporte de señalización
vertical, móvil y con desmontaje incluido (P - 46)

8,00015,67 125,36

6 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura (P - 47) 10,00010,22 102,20

7 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con
energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P -
49)

15,00038,24 573,60

8 HBC1HG01 u Baliza luminosa dealta intensidad estroboscópica y con el
desmontaje incluido (P - 50)

4,00090,79 363,16

9 HBD11G21 u Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización
provisional, de acuerdo con las indicaciones de Capitania
Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de
señalización esférica de color amarillo, de diámetro 600 mm y
altura 1100 mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de
fondeo dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena
de 7 a 10 metros. Incluye el transporte por medios marítimos
hasta el punto de fondeo y la retirada hasta el lugar de
almacenaje (P - 55)

2,000648,36 1.296,72

10 HBD11G20 u Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de
acuerdo con las indicaciones de Capitania Maritima y de la
Autoridad Portuaria, compuesta por boya de señalización
esférica de color amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100
mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y
dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de 7 a
10 metros preparada para instalarla (P - 54)

2,0001.398,19 2.796,38

CAPÍTULOTOTAL 01.03 6.051,70

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con
el desmontaje incluido (P - 51)

10,0006,16 61,60

2 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigón, y con el desmontaje incluido (P - 35)

350,0002,67 934,50

3 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla
de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado
con soportes de acero alojados con agujeros al forjado (P - 32)

100,0002,06 206,00

4 HB2C2000 m Barrera en forma de media campana de caras redondeadas,
tipo semibarrera New Jersey prefabricada, montaje y
desmontaje (P - 36)

50,00042,64 2.132,00

5 H15119D1 m2 Protección con vela ignífuga de protecciones superficiales
contra caídas, cuerda de sujeción, de diámetro 12 mm, con el
desmontaje incluído. (P - 28)

5,00019,22 96,10

6 H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1m, con
travesaño de tablón de madera fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluído. (P - 29)

10,0005,84 58,40

7 H152D801 m Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y
dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido (P - 30)

10,0009,84 98,40

8 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de
madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20
mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el
desmontaje incluido (P - 31)

3,00020,13 60,39

9 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido (P - 33)

50,0000,19 9,50

10 H154M029 u Mampara plegable de protección contra proyección de
partículas de tablero de madera con acabado estratificado, de
altura 2 m y ancho 3 m, y con el desmontaje incluido (P - 34)

1,000229,50 229,50

11 HBC1KJXX m Plancha de acero de 2 x 2 m para el paso de vehículos encima
de zanjas y excavaciones. (P - 52)

6,000500,00 3.000,00

CAPÍTULOTOTAL 01.04 6.886,39

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO MEDIOS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 61)

4,00043,65 174,60

CAPÍTULOTOTAL 01.05 174,60

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 59)

2,00084,37 168,74

2 HGD1222E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre
de 300 µ m de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm
de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido
(P - 58)

2,00023,13 46,26

3 HG4242JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de estabilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantaneo, con botón de test incorporado
y con indicador mecánico de defecto, construído según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluído. (P - 56)

1,000128,58 128,58

4 HG42439D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 57)

1,00072,19 72,19

CAPÍTULOTOTAL 01.06 415,77

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y DE BIENESTAR07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1H23A mes Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1
seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 65)

6,000110,41 662,46

2 HQU15Q0A mes Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4
m con 1 WC con depósito químico de 220 l, 1 lavabo con
depósito agua de 100 l, con mantenimiento incluido (P - 63)

6,000143,10 858,60

3 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 67)

12,00057,39 688,68

4 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 68)

4,00021,61 86,44

5 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 70)

1,000113,47 113,47

6 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 72)

2,00054,50 109,00

7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de
longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 69)

2,00028,51 57,02

8 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado
adherido sobre tablero de madera (P - 66)

2,00047,59 95,18

Euro
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9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 71)

1,00089,47 89,47

10 HJA26321 u Calentador acumulador eléctrico de 100 l de capacidad, con
cubeta acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, precio
alto, colocado en posición vertical con fijaciones murales y
conectado y con el desmontaje incluido (P - 60)

1,000313,42 313,42

11 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 78)

120,00015,69 1.882,80

12 HQU1A20A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m
de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
64)

6,000101,21 607,26

13 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poluiretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial. (P - 62)

6,000246,01 1.476,06

CAPÍTULOTOTAL 01.07 7.039,86

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P -
73)

1,000113,76 113,76

2 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo (P - 74)

1,00075,83 75,83

3 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento (P -
75)

1,000192,48 192,48

4 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 76) 1,00020,53 20,53

5 H14FU010 u Aro salvavidas homologado IMO-SOLAS de 75 cm de
diámetro exterior con cuatro bandas reflectantes, cabo de 30
m de 8 mm de diámetro, flotante, con soporte fijado
mecánicamente (P - 27)

5,00092,37 461,85

CAPÍTULOTOTAL 01.08 864,45

OBRA PRESUPUESTO  0101

CAPÍTULO COMPLEMENTOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN09

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 77) 2,000201,25 402,50

2 Z00000002 u Formación preventiva complementaria relativa a la obra el
particular (P - 80) (P - 79)

4,000280,00 1.120,00

Euro
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3 Z00000003 u Información preventiva complementaria relativa a la obra (P -
80)

4,000280,00 1.120,00

CAPÍTULOTOTAL 01.09 2.642,50

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Equipos de protección individual 8.295,72
Capítulo 01.02 Señalización de seguridad y salud 3.420,94
Capítulo 01.03 Señalización de regulación al tráfico y navegación 6.051,70
Capítulo 01.04 Sistemas de protección colectiva 6.886,39
Capítulo 01.05 Medios de defensa contra incendios 174,60
Capítulo 01.06 Protección instalación eléctrica 415,77
Capítulo 01.07 Instalaciones de higiene y de bienestar 7.039,86
Capítulo 01.08 Medicina preventiva y primeros auxilios 864,45
Capítulo 01.09 Complementos de información y formación 2.642,50

01 Presupuesto  01Obra 35.791,93

35.791,93

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 01 35.791,93
35.791,93

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 



Este documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Proyecto 

alternativo de remodelación del testero del muelle de Ergransa, Barcelona”. 

Según el artículo 10 de la Ley 19.300, algunos de los proyectos o actividades humanas 

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases y que deben 

someterse al estudio de impacto ambiental son los siguientes: 

 Acueductos, embalses o tranques y sifones que deben someterse a la 

autorización establecida en el artículo 294 del código de aguas; presas, drenaje, 

desecación, dragado, defensa o alteración significativa de cursos de agua. 

 

 Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. 

 

Las operaciones de dragado tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, 

que debe ser oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en consideración las 

posibles medidas de mitigación de las mismas. 

Es por este motivo, al encontrarse la obra en un puerto (Puerto de Barcelona), y al 

requerir la ejecución de un dragado del fondo marino inmediato a ésta hasta la cota -12 

metros, que se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental para evitar cualquier daño 

al ecosistema o la salud pública. 

 Las operaciones de dragado, pueden resultar en la liberación de contaminantes 

naturales y antropogénicos en el medio ambiente. Puesto que existen numerosos 

métodos de dragado, eliminación de materiales y construcción, para el establecimiento 

de instalaciones en puertos y bahías, variarán las combinaciones de efectos físicos, 

químicos y biológicos sobre el medio de interés. Los potenciales impactos acuáticos 

incluyen: 

 

 derrames y descargas de petróleo 

 

 liberación de contaminantes según la resuspensión del sedimento o aflujo 

superficial 

 

 destrucción del hábitat 

 

 cambios en la composición química y circulación del agua 

 

 preocupaciones ocupacionales y de salud pública 

 

 seguridad en el transporte. 



Se debe realizar por tanto un seguimiento ambiental, que posibilite a los funcionarios 

responsables del manejo ambiental y del gobierno local administrar el proyecto y 

asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. Los parámetros genéricos que 

pueden requerir seguimiento durante la planificación, arranque y operación del proyecto 

son: 

 

 caracterización geotécnica y química del sedimento 

 

 calidad del agua en el área del proyecto y en el área propuesta de eliminación 

 

  verificación química - física del área del proyecto y sitio de eliminación a largo 

plazo 

 

 calidad del sedimento y del agua; seguimiento a largo plazo del biota contra la 

posible acumulación de contaminantes; seguimiento a largo plazo del transporte 

del sedimento, su acrecentamiento (disminución de profundidad), erosión, y los 

impactos y efectividad de toda estructura artificial (por ejemplo: aristas de 

encuentro, muelles; continuación de programas para mantener un elevado nivel 

de conciencia ambiental entre los empleados; y seguimiento de los efectos del 

proyecto sobre las poblaciones y sistemas en las cercanías del área dragado. 

 

Por tanto, el Departamento de Explotación de la Autoridad Portuaria de Barcelona 

comunicará al Departamento de Infraestructuras, según los resultados obtenidos del 

seguimiento ambiental, las condiciones de estilo de dragado, lugar y cantidad máxima a 

dragar que permitan el cumplimiento de las normas medioambientales. 

Las zonas de vertido o abocamiento del material dragado están ya acordadas con el 

Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente en zonas delimitadas a varios kilómetros 

de la costa para mitigar al máximo el posible impacto ambiental. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

OBJETO, ALCANCE Y DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO 

Este pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto, en primer lugar, 
estructurar la organización general de la obra y su control y seguimiento por parte de la 
Dirección de la misma; en segundo lugar, fijar las características de los materiales a 
emplear; así como, establecer las condiciones que debe cumplir el proceso de ejecución 
de la obra; y por último, organizar la manera como deben realizarse las mediciones y el 
abono de las obras. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente pliego se aplicará a todas las obras necesarias para la remodelación del 
muelle contradique Este en el Puerto de Barcelona. 

 

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 
este Pliego además de la normativa aplicable con carácter general, las Disposiciones que a 
continuación se relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a lo que en él se 
especifica. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 

3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. 

 

- Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias, ROM 0.2 – 90. 
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- Las Recomendaciones para Obras Marítimas  del programa ROM vigentes para el 

Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 

RC/97, aprobado por Real Decreto 1312/1988 de 28 de Octubre. 

- Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, 

aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998 

de 11 de Diciembre de 1998. 

 

- Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-

3/88, mencionado en la Orden 2808/1988, de 21 de Enero, sobre modificación de 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras y Puentes y en el que quedan incorporados los artículos modificados. 

 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

 

- Normas U.N.E. 

 

- UNE-14010. Examen y calificación de Soldadores. 

 

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

 

- Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). 
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- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 

28 de Agosto de 1970). 

 

- Estatuto de los trabajadores.  

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

- Real Decreto 1215/1977, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

- Normas Técnicas sobre Obras e Instalaciones de ayuda en la Navegación. MOPU, 

1986. 

 

- Norma SIS-055900- Grados de herrumbre en superficies de acero 1967 y grados de 
preparación de estas superficies para la aplicación de pintura anticorrosiva. 
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- Norma SIS-185111  Escala europea de grados de corrosión para pinturas 
anticorrosivas.  

 

 

Todos estos documentos obligarán a la realización del proyecto con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante el 
plazo de las obras del presente proyecto. 

  

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas 
de toda índole promulgadas por la administración del estado, de la autonomía, del 
ayuntamiento y de otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos 
que se deben hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, 
quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda haber 
al respecto de lo que disponga este pliego. 

 

 

NIVEL DE  REFERENCIA 

Todas las cotas de nivel indicadas en el proyecto están referidas al “Cero” del Puerto de 
Barcelona (CP). A título informativo dicho “cero” se sitúa a 0,214 metros por debajo del 
cero de Alicante. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Descripción en planta 

Las obras objeto del presente proyecto consisten en la remodelación del muelle 
contradique y  constan de la siguiente actuacion: 

 

1. Reestructuración estructural de unos 149 metros de muelle dispuesto en dos 

alineaciones (116 metros en el extremo norte de la alineación este y los 33 

metros contiguos de la alineación norte). 
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Descripción de las secciones tipo 

Sección tipo existente en la zona de refuerzo 

El muelle en el tramo de refuerzo fue construido en el 1906. La profundidad al pie del 
muelle es de 9,6 a 11 m. La cota de coronación del cantil varía entre la +2,75 y la +2,90 
m, la cota de apoyo se sitúa a la -11,2 m.  

 

La pared del muelle está compuesta por 7 hileras de bloques de hormigón ciclópeo con 
un peso de entre 28–40 ton. La pared frontal del muelle posee una inclinación del 7:1 al 
10:1. La altura de las hilera de bloques es de 1,6 m; las dimensiones promedio de los 
bloques, en  dirección paralela al muelle, es de 2 m. La superestructura, de piedras 
unidas con mortero de cal tiene una altura de 3 m y un ancho de 2,5 m. La misma posee 
un revestimiento en piedras y losas de hormigón. 

  

El pavimento del muelle es de asfalto. Como defensas se emplean cilindros de goma de 
1,5 m de longitud y 1,0 m de diámetro. Los mismos se cuelgan mediante cadenas a 
bloques de hormigón. Estos bloques sobresalen por delante de la línea del muelle en 1,0 
m. 

 

En la actualidad el muelle se emplea para la descarga de buques graneleros con un 
desplazamiento de hasta 100 mil toneladas. Para el atraque de tales buques cuando 
llegan a puerto a plena carga se emplean estructuras metálicas especiales habilitadas con 
defensas cilíndricas y de esta forma garantizan un calado. Dichas estructuras separan a 
los buques de la pared frontal del muelle a una distancia de 6 m y de esta forma 
garantiza un calado de 12m. La descarga del grano se realiza por medio de dos equipos 
de descarga adosados al silo y dos equipos sobre rieles. Las vías de grúa de los 
descargadores comienzan a una distancia de 70 m desde la esquina Norte del muelle y 
se extienden hasta la esquina Sur del Muelle de Contradique.  

 

Sección tipo de refuerzo 

La nueva solucion estructural consiste en la hinca de un perfil combinado C1 HZ-575 C, 
o similar, de 11.700 cm³/ml de módulo resistente, a lo largo del tramo. El perfil, de 
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26,90 metros de longitud se hinca con una inclinación de 8º respecto la vertical, hasta la 
cota -25 m. El trasdós del perfil se rellena con hormigón en masa HM-30 previa 
limpieza de la pared actual del muelle. 

 

El muelle permite, aunque no se contempla en el proyecto, un dragado hasta la cota -
12,0 m. 

 

La superestructura estará formada por una viga de hormigón armado, corrida a lo largo 
de todo el muelle, de 3,20 m de anchura, 2,60 m de altura  y vuelo variable respecto del 
muro de bloques. 

 

Para poder ejecutar la superestructura será necesario demoler parte del voladizo del 
cantil existente, y la retirada de los bolardos y las defensas que hay actualmente en la 
línea de atraque.  La superestructura se ejecuta con hormigón armado HA-30 / P / 20 / 
IIIa + Qb y se corona a la cota +2,75 m.  

 

Por último se incluye una defensa tipo “cell” así como el traslado de los bolardos. 

 

DIRECCIÓN DE OBRA 

La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del presente  proyecto, 
así como de las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por la 
APB, se realizará por personal técnico de la APB que designará un ingeniero Director de 
los trabajos que podrá pedir la colaboración de técnicos o consultores externos de soporte 
logístico en la medida que crea conveniente. 

 

La base para el trabajo de la Dirección de Obra son los siguientes documentos 
contractuales: 

 

• los términos del contrato realizado entre la APB y la empresa(s) que realizan los 

trabajos de construcción 

• Los planos del proyecto. 
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• El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Los cuadros de precios. 

• El precio y plazo de ejecución contratados. 

• El Programa de trabajo formulado por el Contratista y  aceptado por la APB. 

• Las modificaciones de obra establecidas por el órgano contractante de la APB. 

 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

 

• La Integración en la Dirección de la Obra  del Coordinador de Seguridad y Salud. 

• Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

• Interpretar los documentos del Proyecto y fijación de detalles de la definición de las 

obras y de su ejecución para que se mantengan las condiciones de funcionalidad, 

estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

• Levantar con el Contratista el Acta de comprobación de replanteo e inicio de las 

obras y ejecutar los replanteos de detalle que considere necesarios. 

• Requerir, aprobar o modificar si procede, los planos de obra que deba formular el 

Contratista. 

• Requerir, aprobar o modificar si procede, toda la documentación que, de acuerdo 

con el presente proyecto o con lo que establece este Pliego, lo que establece el 

Programa de Trabajo aprobado y lo que determinen las normativas pueda formular 

al Contratista a los efectos de programación de detalle, control de calidad y 

ejecución de la obra. 

• Establecer cuantas comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que estime 

necesarias para tener pleno conocimiento y ver si cumplen o no con su definición y 

con las condiciones de ejecución y de obra prescritas. 

• En caso de discordancia de la obra que se ejecuta con su definición o con las 

condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección, 

paralizando los trabajos si se cree conveniente. 

• Proponer en su caso las modificaciones de obra que crea necesarias o convenientes. 

• Aprobar en su caso las propuestas de modificaciones de la obra que formule el 

Contratista. 
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• Exigir, por parte del Contratista, las actualizaciones del programa  de Trabajos 

inicialmente aceptado. 

• Ordenar al Contratista la elaboración de la documentación de constancia de 

características y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

• Aprobar las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada.  

• Preparación de la información del estado y condiciones de las obras y de la 

valoración general de ésta, con anterioridad a su recepción por la APB. 

• Ordenar la elaboración de los planos y documentos definitorios de las obras tal y 

como se han ejecutado (as built), que deben ser facilitados con el detalle que se 

precise por parte de Contratista  para entregarlos a la APB una vez finalizados los 

trabajos. 

 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias 
que, tras interpretar lo que establece el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, le 
serán dictadas por la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá establecer normas reguladoras de la documentación u otro tipo 
de información que deba elaborar el Contratista para la realización de los trabajos. 

 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén 
capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto 
de las funciones de cada una de ellas en los diferentes niveles de responsabilidad, de tal 
manera que estén siempre presentes en la obra personas capacitadas y con la titulación 
adecuada. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra la relación de 
Subcontratistas, caso de que los hubiere. 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos a quienes no considera adecuados o fijar las 
actividades susceptibles de subcontratación. 

 

La Dirección de Obra podrá parar cualquier trabajo en curso que, a su juicio, no se ejecute 
de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las obras. 
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DESARROLLO DE LAS OBRAS 

REPLANTEO. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista y la Dirección de Obra 
conjuntamente procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de 
referencia que consten en el Proyecto, levantándose Acta de los resultados debiendo el 
Contratista hacerse cargo de las marcas, señales y referencias que se dejen en el terreno. 
Este Acta deberá firmarse en los plazos señalados por el Pliego de Condiciones del 
Contrato. 

 

En el acta se hará constar que, tal y como puedan establecer las bases del concurso y 
cláusulas contractuales, el Contratista, con anterioridad a la formulación de su oferta, habrá 
tenido la oportunidad de tomar datos sobre el terreno para comprobar la correspondencia 
de las obras definidas en el Proyecto con la forma y características del  terreno. En el caso 
de apreciarse alguna discrepancia se comprobará y se hará constar en el Acta con carácter 
de información, para la posterior formulación de planos de obra. 

 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de las 
obras a ejecutar que, por ellos mismos o por motivo de su ejecución, puedan afectar 
terrenos exteriores a la zona de dominio o servicios existentes.  

 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, junto con los 
compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos parciales y de cuantos le 
encargue la Dirección de la Obra que puedan ser necesarios para llevar a cabo la obra. El 
Contratista informará a la Dirección de Obra con una antelación mínima de 10 días hábiles 
la manera y fechas en los que programe llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá 
hacerle recomendaciones al respecto y, en el caso de que los métodos o tiempos de 
ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la forma y tiempo para 
ejecutarlos. 

A solicitud del Contratista la Dirección de Obra efectuará los oportunos replanteos de 
comprobación a efecto de autorizar la continuación de los trabajos. 
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PLANOS DE OBRA 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de 
la zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos 
detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando 
adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuran en éstos según los planos del 
Proyecto constructivo, los resultados de los replanteos, los trabajos y ensayos realizados, 
los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. Estos planos deberán formularse 
con suficiente antelación, que salvo modificación de la Dirección de Obra se considerará 
de 21 días, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la obra a que se refieren 
y serán aprobados por la Dirección de Obra que, igualmente, señalará al Contratista el 
formato y disposición en que ha de establecerlos. Al formular estos planos se justificarán 
adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

 

El Contratista estará obligado, cuando a juicio de la Dirección de Obra sea imprescindible, 
a introducir los cambios que sean necesarios para que se mantengan las condiciones de 
estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna 
modificación en el precio ni en el plazo total ni en los parciales de ejecución de las obras. 

 

Excepcionalmente, el Contratista también podrá excepcionalmente proponer cambios, 
debidamente justificados, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, que, según su 
importancia, resolverá directamente o lo comunicará a la APB para la adopción del 
acuerdo que sea apropiado. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna 
modificación sobre el programa de ejecución de las obras. 

 

Al cursar la propuesta citada en el párrafo anterior, el Contratista deberá indicar el plazo 
dentro del cual precisa recibir la contestación para no verse afectado el programa de 
trabajo. La falta de contestación dentro del plazo indicado se entenderá como una negación 
a la petición formulada. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

Sin perjuicio del Programa de Trabajo que el Contratista haya presentado en su oferta y 
ajustándose a sus líneas generales con las modificaciones que la APB haya introducido 
para la adjudicación, el Contratista deberá formular un programa de trabajo detallado 
dentro del plazo que figura en el Pliego de Condiciones del Contrato, indicando plazos 
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parciales y fecha de finalización de las obras. Este programa de trabajo que deberá ser 
aprobado por la APB al tiempo y en razón al Contrato, se incorporará al Pliego de 
Condiciones del Contrato y adquirirá carácter contractual. La estructura y contenido del 
programa se ajustará a las indicaciones del Director de Obra. 

 

El programa de Trabajo comprenderá: 

 

a) La descripción detallada de la manera en que se ejecutarán las diversas partes de la obra 
definiendo, con criterios constructivos, el ritmo de las obras, las actividades, los enlaces 
entre actividades y duraciones que formarán el programa de trabajo, acompañado de un 
diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, diagrama espacio-tiempo). 

 

b) Anteproyecto de las Instalaciones y zonas de acopio  con la indicación del plazo en que 
estarán acabadas, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos caminos de servicio, 
oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y justificación  de su capacidad para 
asegurar el cumplimiento del  programa. 

 

c) Relación de la maquinaria que se utilizará, con la expresión de sus características, del 
lugar donde se encuentra cada máquina en el momento de formular el programa y de la 
fecha en que estará en la obra, así como la justificación de aquellas características  que 
permitan realizar, conforme a las condiciones, las unidades de obra  en  las que se deban 
utilizar y las capacidades para asegurar el cumplimiento del programa. 

 

d) Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, indicando dónde se 
encuentra el personal superior, medio y especialista en el momento de formular el 
programa y de las fechas en las que se incorporará a la obra. 

 

e) Procedencia que se propone de los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de 
suministros,  previsión de la situación, modo y cuantía de los almacenajes, medios de 
selección y tipo de transporte a utilizar. 
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f) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones, tanto para 
respetar las servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos y su 
reposición como para la obtención, en caso necesario, de las licencias para hacerlo. 

 

g) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que compongan la obra, 
estableciendo el presupuesto de la obra que cada mes se ejecutará concretamente, y 
teniendo en cuenta explícitamente los condicionantes que para la ejecución de cada unidad 
representan las otras, así como otros particulares no comprendidos en ellos. 

 

h) Métodos y niveles de control de la producción indicándose claramente las pautas de 
permanencia o transvase de un nivel de control a otro 

 

i) Valoración mensual y acumulada de cada una de las Actividades programadas y del 
conjunto de la obra. 

 

El programa se estudiará de modo que no se produzcan interferencias que puedan afectar la 
explotación del Puerto y que se respeten las servidumbres y limitaciones impuestas por los 
diferentes organismos competentes, lo cual deberá justificarse detalladamente.  

 

Durante el transcurso de la ejecución de las obras y siempre que esté debidamente 
justificado, el Contratista podrá someter a aprobación de la APB las modificaciones del 
programa establecido para la contratación. La Dirección de Obra tendrá facultad de 
prescribir al Contratista la formulación de estos programas actualizados y participar en su 
redacción si lo estima conveniente. 

 

Además, el Contratista deberá establecer periódicamente los programas parciales de detalle 
de ejecución que la Dirección de obra requiera. Si es preciso hacer trabajos de noche 
deberán autorizarse por la Dirección de Obra y solamente se realizarán en las unidades de 
obra que indique, e irán a su cargo cuantas Instalaciones de alumbrado o medidas de 
seguridad que ordene el Director de Obra, así como su mantenimiento. 

Conjuntamente con el programa de trabajos se acompañará el programa de Control de 
Producción que implantará el Contratista para garantizar la calidad de la obra ejecutada. En 
este programa se especificarán los siguientes aspectos: 
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1) - Responsable o entidad encargada del control de producción. 

 

2) - Medios humanos y materiales previstos en función de los ritmos de obra que figuran 
en el Programa de Trabajos. Se especificarán los ensayos y pruebas a realizar en el 
laboratorio de la obra y si es preciso, los que se realicen fuera de la obra. 

 

3) – Se indicarán los niveles de control o ritmos de actuación establecidos en función de la 
producción y se indicarán expresamente las pautas por las que se regirá la permanencia o 
paso de un nivel de control a otro. 

 

4) - Plazo en que se montará a pie de obra un laboratorio en condiciones de poder cumplir 
el cometido. 

 

El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales 
como parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de Obra. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

El control de calidad de los trabajos que hayan de ser realizados en la obra será objeto de 
dos procesos: 

 

1. Control de Producción. 

 

 Lo realizará el Contratista, a su coste, y comprenderá cuantos ensayos y actuaciones sean 
necesario realizar para garantizar que los materiales que vayan a colocarse en obra 
cumplan con las condiciones que les son exigidas en este Pliego y que la ejecución de los 
trabajos se ha hecho de forma correcta. 
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 El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra antes del inicio de la 
misma y conjuntamente con el programa de Trabajos, el programa del Control de 
Producción que haya previsto efectuar, conforme a lo indicado en 1.4.3. 

 

Ambos programas deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Todos estos controles deberán quedar plasmados en los correspondientes partes diarios que 
se guardarán en obra y de los que se informará a la Dirección de Obra. 

 

Los gastos que comporta la realización del Control de Producción se consideran incluidos 
en los precios de  ejecución  material del proyecto. 

 

2. Control de recepción 

 

Será el que realice la Dirección de Obra como comprobación de los resultados obtenidos 
por el Contratista. 

 

En el caso de que ambos controles se realicen por empresas externas, estas deberán ser 
distintas, e independientes no pudiendo formar parte una de ellas del accionariado de la 
otra ni directa ni indirectamente. 

 

Este hecho se comprobará por la Dirección de Obra. 

 

El presente Pliego no define las actuaciones ni las periodicidades y tipo de ensayos a 
realizar por el Contratista en su Control de Producción, quedando éste libre para diseñar el 
Programa de Control que considere mas idóneo a la procedencia de sus materiales y a sus 
medios de Producción. 

 

En el caso de que el Control de recepción detectara fallos sistemáticos en el Control de 
Producción podrá imponer la Dirección de Obra un programa de Producción sin que se 
considere ningún tipo de sobrecoste para el Contratista ni variación en los precios 
afectados 
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MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRA BAJOS 

El Contratista está obligado a tener en la obra los medios y el equipo de personal directivo, 
técnico, auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede 
establecido en el programa de trabajos. Así mismo, designará las personas que asuman, por 
su parte, la dirección de los trabajos que, necesariamente, deberán residir en las proxi-
midades de las obras y tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de la 
Dirección de Obra, debiendo siempre dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de 
obras. 

 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo como su 
organización jerárquica y especificación de funciones, se someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra, que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la 
sustitución de cualquier persona o personas adscritas a la obra sin obligación de responder 
de ningún daño que al Contratista pudiese causar el ejercicio de aquella facultad. A pesar 
de ello, el contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal 
asignado a la obra. 

 

El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otras obras, de la maquinaria y otros 
elementos de trabajo que, de acuerdo con el programa de trabajos, se haya comprometido a 
tener en la obra, ni retirarla de la zona de obras, excepto con la autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 

Si, una vez autorizada la retirada de maquinaria y efectuada ésta, volviese a ser necesaria, 
el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo, en cuyo caso el tiempo necesario 
para su traslado y puesta a punto no será computable a los efectos de cumplimiento de 
plazos de la obra. 

 

 

INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista deberá preparar periódicamente y tramitar a la Dirección de Obra los 
informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le sean 
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solicitados. Las normas sobre el contenido, modo y fechas para la entrega de esta 
documentación serán fijadas por la Dirección de Obra. 

 

Igualmente, será obligación del Contratista, en su caso, dejar constancia formal de los 
datos básicos de la forma del terreno que obligatoriamente habrá debido tomar antes del 
inicio de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o partes de obra que 
deban quedar ocultas. 

 

Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra con 
anterioridad a su ocultación. 

 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las obras, 
a redactar por la Dirección de Obra con la colaboración del Contratista que ella crea 
conveniente. 

 

La APB no abonará actividades en las que no se haya procedido a  la comprobación formal 
de la obra. 

 

El Contratista deberá presentar mensualmente a la Dirección de Obra unos planos en los 
que se grafíen todas las modificaciones de servicios afectados, indicando la posición en 
planta y profundidad de los conductos, la posición y características de las arquetas y otras 
estructuras referenciándolas topográficamente respecto a las bases de replanteo del Puerto 
e indicando los tipos de servicio y su composición. La Dirección de Obra deberá tramitar 
estos datos al Plano del Puerto para ser incluidos inmediatamente y que se puedan tener en 
cuenta en el caso de futuras obras. 
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MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable de mantener, con los máximos niveles de seguridad, el 
acceso de vehículos al tajo de trabajo desde los viales del Puerto o de la Ciudad, así como 
la incorporación de vehículos a éstos. A tal efecto, se debe cumplir lo que establecen los 
organismos, instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el 
tránsito. 

El Contratista deberá mantener, a su cargo, en perfecto estado de limpieza los viales 
portuarios que utilice para el transporte de materiales, tierras procedentes de excavaciones, 
etc., y no originará entorpecimientos ni dificultades de circulación. Deberá señalizar 
debidamente los peligros que pueda haber. Si se produjesen daños el Contratista será el 
único responsable.  

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista es responsable de las condiciones de Seguridad en los trabajos, estando 
obligado a adoptar y hacer publicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta 
materia.  

 

De acuerdo con el artículo 7º del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, antes del 
inicio de las obras, el Contratista deberá elaborar un "Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo" en el que desarrolle y adapte "El estudio de seguridad y salud" o “El Estudio 
básico de seguridad y salud” contenido en el Proyecto, a las circunstancias físicas, de 
medios y métodos en el que desarrolle los trabajos. Este Plan, previo el informe del 
Coordinador en materia de seguridad y salud, se elevará a la aprobación de la APB y una 
vez aprobado estará permanentemente a disposición de los responsables de prevención de 
las empresas que intervengan en la obra, de los representantes de los trabajadores y de la 
Dirección de Obra. 

 

Es obligación del Contratista cumplimentar las previsiones tanto del artículo 11º del 
Decreto como de cualquier incidencia que pueda ser aplicable en la Obra por parte de 
dicho Decreto, o cualquier otra disposición vigente sobre esta materia así como las 
medidas que pueda dictar la Inspección del Trabajo. 
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COORDINACIÓN DE LAS OBRAS 

Para no interferir en la explotación del muelle, no está permitido el acopio de material 
en el mismo sin autorización previa de la Autoridad Portuaria. En todo caso el acopio de 
los perfiles metálicos a hincar deberá hacerse en una pontona o barcaza auxiliar. 

 

Las obras objeto del presente proyecto deberán ejecutarse sin interferir, en lo posible, la 
explotación del muelle por parte de la concesionaria del mismo. 

 

En particular, la programación de las obras debe contemplar el periódico atraque de 
buques a lo largo del plazo de ejecución. 

 

Las modificaciones y cambios de ritmo de los trabajos que el contratista se viera 
obligado a introducir por las circunstancias anteriores no le dan derecho a plantear 
reclamación económica alguna a la Autoridad Portuaria de Barcelona por este motivo. 
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MATERIALES BÁSICOS 

CONDICIONES GENERALES 

Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el 
presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas 
en la buena práctica de la construcción y si no los hubiesen en la localidad deberá 
traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que 
marcan los Documentos del Proyecto o indique el Director de la Obra o su representante 
durante la ejecución. 

 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice 
por Dirección de la obra o su representante. Los materiales rechazados serán inme-
diatamente retirados de la obra. 

 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su 
aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue 
necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y talleres que la Dirección de las 
obras indique al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente 
con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 

 

Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará 
mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente el 
Director de la Obra o persona en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales 
que, aún estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

 

La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo 
empleado que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese 
susceptible de cualquier otra objeción. 
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CEMENTO 

El cemento empleado en cada unidad de obra será el adecuado para la función a que se 
destine, y en cualquier caso, los tipos de cementos a utilizar serán fijados por la 
Dirección de la obra, pudiéndose utilizar en principio los del tipo CEM III, CEM II/S, 
CEM II/V, CEM II/P, CEM II/A-D, CEM IV, CEM V y CEM I (MR) ante la 
exposición a cloruros de origen marino. 

 

Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
Recepción de Cementos (RC-97) ajustándose además a las características y condiciones  
de suministro, transporte, almacenamiento y recepción que especifica la Instrucción de 
Hormigón Estructural E.H.E., de clase no inferior a 32,5 N/mm2 y capaz de 
proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

 

Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y uno punto uno (81.1) de la 
E.H.E. 

 

En el caso de elementos estructurales sometidos a clase de exposición IIIb (corrosión de 
armaduras por cloruros de origen marino) el cemento a emplear debe ser resistente al 
agua de mar (MR), según UNE 80303:96 y para los sometidos a agresividad química 
media Qb se deben emplear además cementos resistentes a sulfatos (SR), según UNE 
80303:96. 

 

En general todas las obras marítimas están sometidas a agresividad Qb por tanto el 
cemento a utilizar debe ser (SR). 

 

En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse 
precauciones especiales que impidan la utilización por error en una unidad de obra de 
un conglomerante hidráulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento 
simultáneo en obra de cementos  de tipo diferentes. 
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AGUA A EMPLEAR EN LAS OBRAS 

Todas las aguas a emplear en obra, deberán cumplir las condiciones del análisis 
indicado en el artículo veintisiete (27) de la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 

 

Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos, incluso para el curado del 
hormigón.  

  

PRODUCTOS DE ADICION 

Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición, 
justificándose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones 
previstas produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las características del 
hormigón, ni resultar perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de 
productos a emplear serán aprobadas por la Dirección, previa proposición por escrito 
del Contratista. Dicha aprobación en ningún caso dará derecho al Contratista a percibir 
cantidad alguna por dicho concepto ni le eximirá de responsabilidad por defectos o 
fallos observados con posterioridad a su uso, por lo que será de su exclusiva cuenta y 
riesgo la corrección de los defectos o en su caso la demolición, eliminación y reposición 
de la parte de obra afectada en forma inapelable 

 

Los productos de adición cumplirán las especificaciones indicadas en el Artículo 29º de 
la EHE. 

 

a) Los acelerantes o retardadores del fraguado se utilizarán sólo cuando las 

condiciones especiales de la obras lo aconsejen y únicamente en la cantidad 

precisa para obtener el efecto requerido. 

 

b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de 

hormigones armados. 

 

c) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las 

superficies del hormigón para impedir la evaporación del agua y mantener la 
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humedad de fraguado al menos durante siete días (7). No reaccionarán 

perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, preferiblemente 

blanco. 

 

Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. 

 

En el caso particular que se utilicen aditivos en la fabricación del hormigón, se podrá 
tener en cuenta su empleo a efectos del cálculo del contenido de cemento y de la 
relación agua/cemento. A tales efectos deberán seguirse las indicaciones contenidas en 
el Artículo 37.3.2 de la EHE-98 para calcular, entrando en la tabla 37.3.2.a, la relación 
agua/cemento y contenido de cemento óptimos, en función de la cantidad y tipo de 
aditivo utilizado. 

 

ARIDOS PARA HORMIGONES 

Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones regirá cuanto se prescribe en 
el artículo veintiocho (28) de la "Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E.”, y en el 
artículo 610 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes" PG-3/75. 

 

Se comprobarán las pérdidas de peso al ensayo de cinco ciclos UNE EN 1367-2:98, con 
las limitaciones indicadas en el artículo veintiocho de la EHE. 

 

Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas y áridos que 
contengan sulfuros oxidables. 

 

El tamaño máximo del árido a utilizar en cada unidad de obra es el especificado en los 
planos correspondientes. Si existiese algún elemento en el que no quedase definido 
dicho límite, el Director de Obra decidirá el tamaño máximo a utilizar. No obstante, en 
ningún elemento  estructural de hormigón armado se utilizará áridos de tamaño > 30 
mm. 
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A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de las Obras podrá ordenar la 
clasificación hasta en cuatro (4) tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las 
proporciones y cantidades que estime oportunas, sin que por ello hayan de modificarse 
los precios de los hormigones señalados en los cuadros de precios. 

 

Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y uno punto tres (81.3) de la 
E.H.E. 

 

HORMIGONES 

 

Por cuanto se refiere a los hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos, etc. 
regirá en su plenitud la Instrucción E.H.E. 

 

El hormigón en masa a emplear será del tipo HM-30 de 30 N/mm2 de resistencia 
característica. 

El hormigón a emplear en las diferentes unidades estructurales tendrá las siguientes 
designaciones según el Artículo 39.2 de la EHE: 

 

 Hormigón en viga cantil:  HA-30 / P / 20 / IIIa + Qb 

 

El contenido mínimo de cemento para los hormigones armados designados 
anteriormente será de 300 Kg/m3. 

 

Los elementos de hormigón en masa tendrán una dosificación mínima de 300 Kg. de 
cemento por metro cúbico de hormigón y una resistencia característica a los 28 días > 
30 N/mm². 

 

Los elementos de hormigón sumergido tendrán una dosificación mínima de 400 Kg. de 
cemento por metro cúbico de hormigón y una resistencia característica a los 28 días > 30 
N/mm². 
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En pavimentos de hormigón vibrado se empleará hormigón HP-40, de 40 N/mm2 de 
resistencia a flexo-tracción, debiendo cumplir las especificaciones indicadas en la ROM 
4.1-94 y en la O.C 311/90 CyE, de 20 de Marzo de 1990, que modifica el artículo 550 
del PG-3/75. 

 

La relación agua-cemento máxima en todos los casos debe ser 0,50. 

 

La consistencia en todos los casos,  será plástica, correspondiendo en el cono de 
Abrams un asiento entre dos y seis centímetros (2 y 6 cms). El tipo de ambiente para 
cada elemento queda definido en la designación anterior según la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

 

La densidad mínima en los hormigones, sin contar armaduras, debe ser superior a 2,3 
T/m3. 

 

Cualquier otro elemento, no definido aquí o no especificado expresamente en los planos 
del proyecto, que hubiese de ser hormigonado se ejecutará con el tipo de hormigón que 
designe el Ingeniero Director. 

 

Para establecer la dosificación y controlar la consistencia de los hormigones, el 
Contratista deberá realizar ensayos previos de laboratorio de acuerdo con lo 
especificado en los Artículos 83º y 86º de la E.H.E. 

Para el Control de calidad, composición, resistencia y durabilidad del hormigón se 
realizarán los ensayos y cumplirán las especificaciones fijadas en los Artículos 81º a 89º 
de la E.H.E.  

 

MADERA A EMPLEAR EN ENCOFRADOS 

La madera a emplear en encofrados, medios auxiliares y carpintería de armar, cumplirá 
además de lo estipulado en el artículo doscientos ochenta y seis (286) del PG-3/75, las 
siguientes condiciones: 
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– Tendrá una dureza tangencial en la escala Chalais-Mendon mayor de 1,80 y 
menor de 6. 

 

– Contenido de humedad no mayor de quince (15) por ciento. 
 

– Peso específico entre 0,40 y 0,60 T/m3. 
 

– Higroscopicidad normal. 
 

– Peso de contracción columétrica entre 0,35 y 0,55%. 
 

– Dureza no mayor de cuatro (4). 
 

– Resistencia a compresión axial no inferior a 300 Kgf/cm2. 
 

– Resistencia a compresión, perpendicular a las fibras, no inferior a 100 
Kgf/cm2. 

 

– Resistencia a la flexión estática, con su cara racial hacia arriba o hacia un 
costado no menor de 300 Kgf/cm2. 

 

– Resistencia a la tracción, perpendicular a la fibra, mayor de 25 Kgf/cm2. 
 

– Resistencia a la hienda, en dirección paralela a las fibras, superior a 50 
Kgf/cm2. 

 

– Módulo de elasticidad no inferior a 90.000 Kg/cm2. 
 

En general, no será resinosa y de fibra recta, como el pino, abeto, etc. 

La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 

 

La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, según 
determine la calidad de terminación exigida. 



 

 

35 

 

 

Las uniones serán machihembradas en las zonas vistas y machiembradas o no en el 
resto. 

 

Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán 
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio 
de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 

 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un 
ancho mínimo de 100 mm. 

 

Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de ± un (1) cm de ancho, no 
permitiéndose flechas, en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro. 

 

ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGON 

Los aceros para armaduras pasivas empleados en obra serán corrugados, con límite 
elástico quinientos (500) N/mm2, y de dureza natural, correspondiéndole la designación 
B 500 S de la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 

 

Todos lo aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el treinta y uno (31º) de la 
E.H.E. y los comentarios a dicho artículo. 

 

Sus diámetros y calidades vendrán expresadas en los planos. 

 

El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo 
especificado en el artículo noventa punto tres (90.3) de la E.H.E. 
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ACERO ESTRUCTURAL 

Perfiles metálicos 

El acero para estos elementos será de los siguientes tipos según la denominación de la 
norma EN 10027: 

 

Acero S 430 GP 

  

Las características mecánicas serán las siguientes: 

 

 Límite 

 elástico 

 mín N/mm2 

 Resistencia 

 a la tracción 

 mín N/mm2 

 Alargamiento 

 min % 

 

 Doblado 

 a 180º 

430  510  19  1,5e 

 

La composición será la siguiente: 

 

C Mn P S N Si 

 % máx.  % máx.  % máx.  % máx. % máx.  % máx. 

0,27 1,70 0,050 0,050 0,011 0,60 

 

Para su recepción será suficiente el certificado de garantía de la fábrica de origen. 

 

La sección estructural será una combinación C1 con HZ 575 C ó similar, cuyas 
características mínimas se indican a continuación: 

 

 C1 HZ 575 C 
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Peso del m2 de pared (kg) 435  

Módulo resistente por ml. de pared (cm3) 11.700  

Momento de inercia por ml. de pared (cm4) 367.480  

Longitud (m) 26,9 

  

Serán admisibles las siguientes tolerancias: 

 

En longitud  ..................................................................................  + 200 mm. 

En peso   ..................................................................................  + 5% (con 
relación al teórico 
del conjunto de la 
entrega) 

En espesor  ..................................................................................  + 6% 

En anchura  ..................................................................................  + 2% 

 

 

Recepción 

 

Los ensayos de recepción que la Dirección de la Obra pueda encargar en cada partida 
recibida, para comprobar el cumplimiento de la garantía ofrecida por la siderúrgica, se 
realizarán dividiendo la partida en lotes y tomando las muestras de cada lote. 

 

a) Cada lote se compondrá de productos de la misma serie y clase.El peso de 

cada lote lo fijará la Dirección de la  Obra pero no será inferior a 

veinticinco (25) toneladas. 

 

b) Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos 

mecánicos y análisis químicos, se tomarán de productos del lote sacados 

al azar. 
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Las muestras destinadas a la confección de las probetas para ensayos mecánicos estarán 
constituidas por trozos de tablestaca de largo suficiente para permitir la ejecución de 
una serie de las probetas previstas. 

 

La muestra destinada al control del contenido en azufre y fósforo será obtenida sobre 
una sección derecha entera, normal al sentido de laminación. 

 

Las probetas de tracción y de doblado estarán constituidas por bandas sacadas del alma 
de la tablestaca, simétricamente en relación al eje. 

 

Estarán mecanizadas enteramente en frío, de sección rectangular y conservarán sus dos 
capas de laminado. 

 

Resultados de los ensayos 

 

Si los resultados de todos los ensayos de recepción  de un lote, cumple lo prescrito, el 
lote es aceptable. 

 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose observado en el correspondiente 
ensayo alguna anormalidad no imputable al material, tal como defecto en la mecaniza-
ción de la probeta, irregular funcionamiento de la máquina de ensayo, defectuoso 
montaje de la probeta en la máquina, etc., el ensayo se anula y se vuelve a realizar 
correctamente sobre una nueva probeta. 

 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose efectuado el correspondiente 
ensayo correctamente, se realizarán dos (2) nuevos ensayos de comprobación sobre 
probetas tomadas de dos (2) unidades distintas del lote que se está ensayando. Si los 
resultados de los nuevos ensayos cumplen lo prescrito, el lote es aceptable, en caso 
contrario, es rechazable. 
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Marca de los productos 

 

Todo producto laminado llevará las siglas de la factoría siderúrgica, marcada a 
intervalos en relieve producido con los rodillos de laminación, o mediante troquel o 
pintura indeleble. 

 

OTROS ACEROS 

El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar 
a noventa grados (90º) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima 
a tracción será de treinta y ocho (38) kilogramos por milímetro cuadrado y su 
alargamiento mínimo será del veintiocho por ciento (28%). 

 

Estos elementos serán de acero galvanizado. 

  

ELECTRODOS 

Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones de la unión y 
del soldeo, y de las características mínimas siguientes: 

 

a. Resistencia a tracción del metal depositado -51 kg/mm² 

b. Alargamiento de rotura -22% 

c. Resilencia -7 kg/cm² 

 

Su clasificación comercial deberá cumplir los requisitos de la Norma UNE 14003. 

 

Las formas y los tamaños de los electrodos se regirán por la Norma UNE 14002. 
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PINTURA 

La sección estructural entre las cotas -12,00 y +0,50,   rigidizadores y chapas de unión 
formadas por perfiles laminados, irán pintados con una capa de imprimación, 
compatible con el sistema de pintado elegido, de sesenta (60) micras de espesor de 
película seca y dos capas de alquitrán epoxy de cinto cincuenta (150) micras de espesor 
por capa en película seca. Las operaciones de imprimación se realizarán en taller. 

 

Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin 
muestra de deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de 
almacenamiento y aplicación. Serán de una primera marca, SIGMA, HEMPEL, 
INTERNACIONAL, AMERCOAT, GLASURIT ó similar. 

 

BOLARDOS 

Serán de características y capacidades nominales que figuren en los planos. 

 

Serán de acero moldeado de grano fino y uniforme y cumplirán: 

La calidad del acero según Norma UNE 36.252 será F-8106 tipo AM 52 grado b. 

 

Su resistencia a la tracción será como mínimo de 52 Kg/mm2 y su límite elástico 
convencional no menor de 26 Kg/mm2. El alargamiento será mayor del 18%. 

 

Deberán ser suministrados con un certificado confirmando que resiste el tiro nominal  
sin reserva alguna. Este certificado deberá ser emitido por una firma de reconocida 
solvencia internacional que en su momento señale el Director de la Obra. 

 

En los anclajes se empleará acero F-1120 según norma UNE 36011, con una resistencia 
a tracción mayor de 45 Kg/mm2, un límite elástico convencional mayor de 25 Kg/mm2 y 
un alargamiento mayor del 23%. También deberán suministrarse con el correspondiente 
certificado de calidad del fabricante. 
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DEFENSAS 

Serán las que figuran en los planos o similares. 

 

En el suministro quedan incluidos los anclajes, cadenas, escudo y demás elementos 
necesarios para que la defensa quede totalmente instalada. 

 

Ensayos y pruebas 

Los ensayos de calidad referentes a "características de los recubrimientos" y 
"propiedades del caucho", se efectuarán en el laboratorio del fabricante y su número 
será igual al de mezclas fabricadas, pudiendo aumentarse este número, a juicio del 
Director de las Obras, en caso de no cumplirse los requisitos exigidos a estos materiales. 

 

Elaboración, identificación de mezclas y preparación de muestras 

Todas las materias primas necesarias para la fabricación de ls defensas, irán 
dosificándose y mezclándose en Bambury, fabricando Master-backs o mezclas de 
sesenta (60) kilos aproximadamente. 

Cada una de estas muestras estarán separadas entre sí, mediante etiqueta con una 
inscripción numérica, que será la identificación de la misma, hasta que el producto esté 
acabado. 

 

La significación de las cifras, será la siguiente: 

 

– Las dos primeras cifras: El año de fabricación 

– Las dos siguientes el día del mes en que fué fabricada. 

– La 5ª y la 6ª cifras, corresponden al mes de fabricación. 

– Finalmente, las dos o tres últimas cifras, al número correlativo de mezcla. 

 

Para la realización de ensayos, la Dirección de las obras, los inspectores de la empresa 
adjudicataria de la asistencia técnica, si la hubiera, tomarán probetas de las mezclas que 
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se estén empleando en la fabricación de las defensas. Estas probetas estarán marcadas 
con el código de identificación anteriormente expuesto y con el que se registrarán en el 
dossier de ensayos. 

 

Características del caucho 

a) Caucho en estado del suministro: 

 

– Dureza Shore A, según DIN-53505:   70° ± 5 

– Resistencia a tracción en Kg/cm2 s/DIN-53504:  160 Kg/cm2 

– Alargamiento a la rotura en % según DIN – 53504:  300% 

– Resistencia al desgarro en Kg/cm2 DIN – 53507:  8 Kg/cm2 

– Resistencia a la abrasión en mm3 s/DIN – 53516:  100 

– Resistencia a la tracción en Kg/cm2 s/DIN – 53504: 128 Kg/cm2 

 

b) Envejecimiento en "ozono" durante 48 horas con concentración de 50 P.P.H.M. a la 
temperatura de 38° C y con alargamiento permanente del 20%, según DIN – 52509 
SIN GRIETAS 

 

c) Envejecimiento en aire caliente durante 160 horas a la temperatura de 70° C, según 
DIN - 53508 

 

d) Impermeabilidad al agua de mar, durante 100 horas a la temperatura de 25° C, según 
ASTM - D  395.55. ABSORCION AGUA NULA. 

e) Envejecimiento en agua de mar, durante 100 horas a la temperatura de 25° C, según 
DIN - 53504 

 

f) Resistencia al aceite pesado en incremento de volumen % durante 24 horas a la 
temperatura de 25° C. 

 

– Probetas de 20 x 20 x 2 mm ......... 10% 
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g) Resistencia a la gasolina industrial, en incremento de volumen % durante 24 horas a 
la temperatura de 25° C. 

 

– Probetas de 20 x 20 x 2 mm ......... 30% 
 

 

Identificación de cada defensa 

Cada módulo elástico de defensa, llevará grabado una placa de control, en la que 
figurarán las siguientes inscripciones: 

 

– Muelle Contradique 

– Referencia o número  (Se seguirá idéntico criterio que en las mezclas) 

– Nombre del fabricante 

– Fecha de fabricación 

 

Ensayos de cada defensa 

Pruebas de Carga-Deformación Unitaria, hasta deformaciones de 50%. 

 

– Cada defensa será sometida a un ensayo carga-deformación en prensa 
adecuada de ensayos, en las condiciones que se indican en el presente Pliego, 
obteniendo de cada defensa: 

 × Diagrama carga-deformación. 

 × Obtención de la energía en función de dicho diagrama 

 

 Las tolerancias admitidas serán: 

– De ± 10%, sobre el diagrama teórico 
– De ± 2%, sobre dos ensayos consecutivos 
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De todos estos ensayos, se dará una hoja de control, firmada por la empresa 
adjudicataria del control de calidad, si la hubiera. 

 

Ensayo de fatigas 

Un (1) módulo elástico de defensa se ensayará a fatiga por compresión en un número de 
cien (100) ciclos, con frecuencia continuada de una deformación a otra. La curva final 
de este ensayo, no podrá tener una variación superior al diez por ciento (10%) de la 
curva inicial. 

 

Cuando esté bajo carga, la defensa será visiblemente examinada si presenta cortes, 
aberturas o de laminación de capas, en cuyo caso, será rechazada. 

 

La prensa para realizar los ensayos de deformación y fatiga estará tarada por un 
laboratorio oficial, siendo la velocidad del ensayo de dicha prensa de ciento quince 
(115) mm por minuto. 

 

El módulo ensayado a fatiga deberá estar debidamente identificado por la Dirección de 
las obras o los inspectores de la empresa que lleve la asistencia técnica, en su caso. 

 

Tolerancias de dimensiones 

Se admitirán las siguientes tolerancias sobre las dimensiones reales de las defensas, en 
relación con las dimensiones técnicas ofertadas por el Contratista. 

 

– En diámetro: ± 15 mm 
– En longitud: ± 30 mm 

 

Elementos de sustentación 

- Los elementos de sustentación se realizarán con perfiles laminados S 275 JR b o c 
dependiendo de las exigencias de las soldaduras. 
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- Las chapas serán de calidad naval ó S 355 J2 93, debiendo acompañarse el 
correspondiente certificado del análisis químico del material. 

 

- Los tornillos, tuercas y arandelas, empleados en la ejecución del armazón, tendrán la 
calidad A-4 T de la Norma NW-106. 

 

- Las cadenas se dimensionarán con coeficientes de seguridad de 5 y serán de marcas 
de reconocida calidad tipo Vicinay o similar. 

 

Tratamiento y pintado de los elementos de sujeción 

Los distintos elementos metálicos que forman parte de estos elementos, deberán recibir 
una preparación previa, una (1) capa de imprimación y una (1) capa de acabado. 

 

Los tratamientos previos de limpieza e imprimación, se efectuarán una vez ejecutado el 
premontaje de dichos elementos y después de los trabajos de soldadura. 

 

La preparación previa, consistirá en un chorreado de arena o granalla para conseguir una 
superficie limpia de cascarilla de laminación, óxido y sustancias extrañas, hasta obtener 
un grado de limpieza Sa 2 1/2 de las normas suecas (SIS) y la rugosidad suficiente para 
el perfecto agarre de la imprimación. 

 

Antes de transcurrir cuatro (4) horas después del chorreado y a ser posible 
inmediatamente después de realizado, se aplicará una (1) mano de imprimación, 
acompañadas por un epoxy en su mezcla, con el fin de no crear incompatibilidad en el 
recubrimiento protector final. El espesor total de la imprimación será de veinticinco (25) 
micras como mínimo. 

 

La carga de acabado o recubrimiento protector final, se aplicará con una pintura naval, 
compuesta de epoxy y brea, con el porcentaje de mezcla siguiente: 
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- Brea ........................ 30 - 40% mínimo 

- Epoxy ....................... 12 - 15% mínimo 

 

El espesor de la película seca de este recubrimiento final, será de cincuenta y cinco (55) 
micras como mínimo. 

 

Montaje 

Una vez ensamblados los cuerpos elásticos de las defensas con sus elementos de 
sujeción, se procederá a la colocación definitiva de los conjuntos en los lugares del 
paramento del muelle que determine el Director de las Obras. 

 

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las 
instalaciones auxiliares, que no hayan sido especificados en el presente Pliego no  
podrán ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Dirección de la 
Obra, quién podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio las condiciones exigibles para 
conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el Contratista tenga 
derecho en tal caso a reclamación alguna. 

 

ORIGEN DE LOS MATERIALES 

El Contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las 
procedencias de los diferentes materiales que se propone utilizar, aportando las muestras 
y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación. 

 

En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados  en obras materiales cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director de la obra lo que en 
cualquier caso no disminuirá la responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad 
de los materiales que deban ser empleados ni en lo concerniente al volumen o ritmo de 
suministro necesario. 
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RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el 
Contratista vendrá obligado a presentar a la aprobación de la Dirección  una 
documentación completa de cada uno, donde deberán figurar las características, usos y 
destino de los mismos. 

El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez 
que su documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra. 

 

Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material 
que al tiempo de su  empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista 
tenga derecho a indemnización alguna por este concepto aún cuando los materiales 
hubiesen sido aceptados con anterioridad. 

 

MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en  el presente Pliego sea rechazada 
cualquier partida de material por la Dirección de la obra, el Contratista deberá proceder 
a retirarla de obra en el plazo máximo de diez  (10) días contados desde la fecha en que 
le sea comunicado tal extremo. 

 

Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del 
material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
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 EJECUCION DE LA OBRA 

REPLANTEO 

 

Por la Dirección de la obra se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego de 
Condiciones del Contrato, el replanteo general de las obras o la comprobación del 
mismo en su caso, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará 
cargo de las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen en el terreno. Del 
resultado de estas operaciones se levantará acta que firmarán la Dirección de la obra y el 
Contratista. 

 

Asimismo conforme vayan siendo necesarios por la Dirección de obra se efectuarán los 
oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la 
asistencia del Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos. 

 

Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quién 
vendrá obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para 
efectuarlos en la fecha que señale la Dirección de la obra estando obligado además a la 
custodia y reposición de las señales establecidas. 

 

ESPACIOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS 

El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y 
zonas de terreno del Puerto que necesite para la ejecución de las obras. 

 

Las obras de accesos (incluidos caminos, sendas, obras de fábrica y otros), a las obras y 
a los distintos tajos, que tengan que construirse o ampliarse serán ejecutadas por cuenta 
y riesgo del Contratista. 

 

La conservación de estos accesos, así como la de los ya existentes y puestos a 
disposición del Contratista será, durante la ejecución de las obras, por cuenta y riesgo 
del Contratista. 
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La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin 
colaborar en los gastos de conservación. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras 
para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión de tráfico 
en la zona, sin que la aceptación de tal propuesta signifique modificación de los precios 
del contrato. 

 

El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y 
zonas de terreno del Puerto que necesite para la ejecución de las obras. 

 

INSTALACIONES AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas las 
instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la 
ejecución de las definitivas, así como los accesos y caminos de servicio de las obras. 

 

Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del Contratista el entretenimiento, 
conservación y reparación de todas las instalaciones auxiliares incluidos los accesos y 
caminos de servicio de la obra. 

 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo  a desmontar, demoler y transportar 
fuera de la zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, 
cimentaciones, elementos, encofrados y material inútil que le pertenezca o hayan sido 
utilizados por él con excepción de los que explícitamente y por escrito determine la  
Dirección de la Obra. Si no procediese de esta manera la Administración, previo aviso y 
en un plazo de 30 días, procederá a retirarlos por cuenta del Contratista. 

 

MAQUINARIA AUXILIAR 

El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, 
proporcionar los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases 
necesarios para la ejecución de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como 
de las auxiliares. 
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Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una 
manera general al mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo 
ese material fijo o móvil. 

Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecución de 
los trabajos comprendidos en el proyecto definitivo y auxiliares, una vez incorporados a 
la obra y no podrán ser retirados sin una autorización escrita de la Dirección de la Obra. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no 
sufran deterioro por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Los acopios 
cumplirán en todo momento con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud 
Laboral y contara con la aprobación de la APB. 

 

Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de su utilización las 
condiciones de este pliego. 

 

Se entenderá a este respecto que cualquier material puede ser rechazado en el momento 
de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, 
aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

 

La responsabilidad por las pérdidas o daños que pudieran derivarse del acopio de 
materiales, será siempre del Contratista. 

 

Estas condiciones se extenderán al transporte y manejo de materiales. 

 

En cualquier caso se estará a lo que dispone el art. 1.7 de este Pliego. 

 

El uso de acopios en obra debe tener la autorización del Director de la Obra. 
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OBRAS MAL EJECUTADAS 

El Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida 
aceptarlo, cualquier trabajo inútil o defectuoso. 

 

Esta facultad de la Dirección de Obra, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su 
caso vengan expresados en este Pliego de Prescripciones. 

 

La Dirección de Obra, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las 
correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y 
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación del 
retraso causado. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del proyecto 
contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como buena 
práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección 
de la Obra y cuidando especialmente las normas de Seguridad y Salud. 

 

MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del Contrato. 

 

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

Si durante la ejecución de dragados o excavaciones se hallasen piezas de interés 
arqueológico o que, por sus circunstancias, hicieran prever la existencia de alguna pieza, 
se detendrán los trabajos, balizándose la zona en cuestión y se avisará inmediatamente a 
la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de 
la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den derecho a 
indemnización alguna. 
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La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal 
especializados y con el máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas 
obtenidas. 

 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas 
de propiedad de la Administración. 

 

LIMPIEZA DE LA OBRA 

Es obligación del Contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo 
cuantas indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y 
materiales sobrantes. Adoptará las medidas convenientes para que la obra presente buen 
aspecto en cualquier momento. 

 

El Contratista mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los 
caminos de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso 
público. Siendo de su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un 
uso indebido de los mismos. 

 

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que la obra esté siempre en buenas 
condiciones de limpieza. Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, la obra, 
sus alrededores y caminos utilizados estarán en perfectas condiciones de limpieza. 

 

FACILIDADES A LA INSPECCION 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los 
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el 
acceso en caso de inspección a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y 
talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra. 

 

Además el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la obra todo lo necesario 
para un correcto control, medición y valoración de las obras. 
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Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán de cuenta del Contratista. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

El Contratista deberá consultar con la dirección los sistemas de toma de agua y energía 
necesarios para la obra. 

 

Asimismo construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones 
sanitarias para el personal de la Obra. 

 

TRABAJOS NOCTURNOS 

Se cumplirá lo establecido en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) relacionado con 
trabajos nocturnos y su iluminación. 

 

Los trabajos nocturnos serán previamente autorizados por la Dirección de Obra y 
realizados solamente para las unidades de obra que ésta indique. 

 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección 
de Obra ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. 

 

Esta iluminación permitirá la correcta vigilancia de la obra de modo que no exista 
ningún problema durante el desarrollo de la ejecución nocturna. 

 

FABRICACION DEL HORMIGON 

La central de hormigonado que vaya a emplear el contratista para la fabricación del 
hormigón destinado a  la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por 
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pesada de todos los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre 
bajo vigilancia de personal especializado. 

 

Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas estáticas del 
más menos cinco por mil (±0,5 %o). 

 

La dosificación en peso se comprobará como mínimo cada quince (15) días. Las 
tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, del 5% 
para los distintos tamaños del árido y del 2% para el árido total. 

 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente 
el de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a 
la hormigonera. 

 

En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 10 mm.  

 

La temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40º 
C) debiendo cumplirse todo lo prescrito en el artículo 69 de la E.H.E. y 610 del 
PG-3/75. 

 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de obra, una 
documentación completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse 
descripción de la planta, dosificadora a emplear en función de los tamaños y 
procedencia de los áridos, forma de transporte, etc. 

 

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un 
preaviso mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspon-
diente que se ha debido presentar a la Dirección haya  merecido su aprobación. 

 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de 30 minutos se limpiará 
perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 
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TRANSPORTE DE HORMIGON 

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón 
en obra será inferior a una hora (1 h.) y durante el período de transporte y  descarga 
deberán funcionar constantemente el sistema de agitación. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 

 

 Control 

Cada quinientos (500) metros cúbicos como máximo se efectuarán las pruebas de 
uniformidad que se recogen en el Artículo 2.2. de la Instrucción para la fabricación y 
suministro de hormigón preparado, aprobado por Orden de 5 de Mayo de 1.972 
(EHPRE-72), tanto para la fabricación como para el transporte. 

VIBRADO DEL HORMIGÓN NO SUMERGIDO 

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 

 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del 
encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la 
superficie. 

 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la 
duración de la vibración, se aprobarán por la Dirección de Obra, a propuesta del 
Contratista, sin embargo se seguirán las indicaciones siguientes: 

 

Las tongadas no serán superiores a treinta y cinco (35) cm. 

 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones locales. 
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Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. 

 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la 
tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente y retirarse también 
perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 

 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco 
centímetros (75 cm.), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 
vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos poco 
tiempo, que vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de diez centímetros (10 cm.) de la pared del encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador 
no se introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 

 

No se podrá autorizar el empleo de vibradores anclados a los moldes, salvo que lo 
autorice expresamente la Dirección de Obra. 

 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado y el Contratista procederá a una 
compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico para terminar el 
elemento que esté hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 
elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de 
Obra. 

 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 70 de la EHE y 610 del PG-3. 
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ENCOFRADOS 

Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la 
Dirección, una documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no 
pudiendo hacer uso de ellos, en tanto no haya sido  aprobada aquélla por la Dirección. 

 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de  otro material que reúna análogas 
condiciones de eficacia y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en el 
artículo 65 de la E.H.E. 

 

En general, pueden admitirse movimientos locales  de cinco milímetros (5 mm.) y de 
conjunto, del orden de la milésima de la luz, entre caras del encofrado. 

 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, 
aprobado por la Dirección de la Obra. 

 

La aprobación del sistema de encofrado previsto  por el Contratista en ningún caso 
supondrá la aceptación del hormigón terminado. 

 

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN NO SUMERGIDO 

Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en los artículos 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76 y 79 de la E.H.E. de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
E.H.E. y 610 del PG-3/75. 

 

En particular se tendrá en cuenta lo siguientes: 

 

 - Juntas de hormigonado 

 



 

 

58 

 

Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y deberán 
limpiarse en todos los casos con chorro de agua, debiendo presentar el Contratista a la 
Administración, una documentación completa del sistema a emplear, cuya aprobación 
quedará supeditada a la realización de pruebas previas en obra. 

 

 - Consistencia de los hormigones 

 

En general se usarán hormigones de consistencia "plástica" (Artículo 30.6 de la E.H.E.). 
En el caso del hormigón a emplear en la ejecución de los pilotes la consistencia será 
fluida. 

 

Si el proceso constructivo exigiera el empleo de consistencias blandas o fluidas, dicho 
particular deberá ser previamente autorizado por la Dirección quién podrá  obligar al 
uso de mayor cantidad de cemento que la prevista  o del empleo de aditivos 
plastificantes, sin que ello suponga modificaciones del precio. 

 

 - Terminación de los parámetros vistos 

 

La superficie del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presente buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, 
el cual, en caso de que se autorizare por la Dirección de la Obra, correrá a cargo del 
Contratista, así como el coste de los elementos que estime oportunos la Dirección para 
obtener un aspecto uniforme de los paramentos vistos. 

 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los 
paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 m.) de longitud 
aplicada en cualquier dirección será el siguiente: 

 

 Superficies vistas: Dos milímetros (2 mm.). 

 

 Superficies ocultas: Seis milímetros (6 mm.). 
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HORMIGON SUMERGIDO 

La colocación del hormigón sumergido se hará por el método "Contractor" consistente 
en el vertido de la masa, mediante una tolva y tubo que quedará por su extremidad 
inferior embutido en la masa y que se va retirando al subir ésta de nivel. 

 

Se adoptará toda clase de precauciones para conseguir que la unión entre tubos sea 
perfecta y que cada amasada sea colocada en el seno de la masa anterior, evitando de 
esta forma el deslavado de la misma. Se dispondrá de los aparejos y cabrestantes 
necesarios para poder mover el conjunto del tubo y tolva de modo que pueda ser llevado 
el extremo del tubo a puntos diferentes del muelle. 

 

En principio, éste será el método de ejecución del hormigón sumergido, ahora bien la 
Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la sustitución de este método por otro 
análogo utilizando bomba y manguera para mayor  garantía en la colocación del 
hormigón. En todo caso el  Contratista propondrá el sistema y medios que piensa 
utilizar para conseguir la perfecta ubicación y homogeneidad del hormigón, su exactitud 
de dimensiones y evitación  en lo posible del deslave del hormigón: si a juicio de la 
Dirección de las Obras, este sistema y medios auxiliares fuesen insuficientes para 
conseguir el fin propuesto, no se le autorizará la sustitución del sistema y quedará 
obligado a ejecutarlos ateniéndose en todo a lo que se dispone anteriormente. 

 

No se permitirá tongadas en altura superiores a 1,50 m que no tengan un periodo de 
fraguado mínimo de 12 horas. 

 

OBSERVACIONES GENERALES REPECTO A LA  EJECUCION DE LAS 

OBRAS DE HORMIGON 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica 
que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
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Adecuación del proceso constructivo al proyecto. 

 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas 
y los procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto. 

 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles 
con la hipótesis considerada en el cálculo. 

 

INSPECCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la 
Contrata un técnico especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas en cada caso a quién incumbirá especialmente vigilar la 
calidad de los materiales, su dosificación en hormigonera, la correcta disposición de los 
encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasado, colocación, 
compactación, curado de los hormigones y sus fechas de desencofrado, atendiendo, para 
todo ello, las indicaciones del Ingeniero Director y anotando en un libro-registro todas 
la modificaciones que se introduzcan sobre el proyecto. 

 

Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la obra, directamente 
o a través de la persona en quién delegue, que autorizará el hormigonado, podrá 
detenerlo cuando lo crea necesario y fijará la forma de elegir las masas para la 
fabricación de las probetas, el ensayo de éstas y las partes de obra que hayan de 
someterse a prueba. 

 

ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y PRUEBAS DE LA  OBRA 

Son perceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se opongan a lo especificado 
en este Pliego, los ensayos previos, característicos, de control y de información 
previstos en la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 
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ARMADURAS 

Las armaduras serán de acero tipo B-500 S cumplirán todas las disposiciones que 
figuran en los artículos 31, 38, 90 Y 91 de la E.H.E. y 241 del PG-3/75 dispondrán en 
todo momento de un recubrimiento de hormigón de cinco (5) centímetros, no pudiendo 
existir ningún elemento metálico a una distancia de los paramentos inferior a ésta. 

 

 Control 

 

Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en el artículo 90-3 
de la Instrucción E.H.E. 

 

EJECUCION DE LA SUPERESTRUCTURA 

Una vez relleno totalmente el trasdós y se procederá a la ejecución de la superestructura, 
dejando embebidos los anclajes para defensas y bolardos según se indica en los planos.  

 

Si la demolición de la superestructura del cantil existente no es total, entre ésta y la 
nueva superestructura se dejará una junta, impidiendo que haya continuidad entre 
ambas, para evitar la transmisión de esfuerzos,  en el caso que se produzcan 
movimientos diferenciales del muro actual. 

 

El Contratista pondrá especial cuidado en la ejecución de juntas de hormigonado y en la 
junta anteriormente mencionada. A tal fin deberá presentar a la aprobación de la 
Dirección de las obras la definición en planta y alzado de los recintos elementales que 
va a hormigonar, donde figurará el tratamiento a dar a las juntas horizontales y 
verticales. 

 

A la vista de la documentación presentada, el Director podrá ordenar la colocación de 
berenjenos, que mejoren la estética de las superestructura. 
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TORNILLOS, TUERCAS Y PLACAS DE APOYO 

Las dimensiones de los tornillos, tuercas y placas de apoyo, serán las indicadas en las 
hojas de Planos correspondientes o en su defecto, las tuercas serán las normalizadas 
para cada tornillo. Se admitirá una tolerancia máxima sobre las dimensiones indicadas, 
de más/menos un milímetro y una tolerancia en peso en el total de la partida de 
más/menos el cuatro por ciento. El acero cumplirá las condiciones especificadas en los 
artículos correspondientes de este Pliego. 

 

Estas piezas llevarán una protección galvánica frente a la corrosión. 

 

Los esfuerzos de apriete de tuercas serán los que indique la Dirección de Obra. 

 

 

COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LOS BOLARDOS 

Los bolardos se colocarán en los lugares indicados en los Planos. 

 

Los anclajes se dejarán embebidos en el hormigón de forma que puedan unirse a  la base 
de los bolardos pasando por los agujeros correspondientes y sujetándolos con tuercas. 

 

Una vez terminada la colocación, el Directo de Obra podrá exigir cuantas pruebas crea 
necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los mismos. 

 

COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE DEFENSAS  

Las defensas se colocarán en los lugares que se indican en los Planos, dejando los 
anclajes embebidos en el hormigón. 
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DEMOLICIONES 

Salvo indicación de la Dirección de Obra, solo se demolerá en las zonas estrictamente 
necesarias para que se pueda ejecutar la nueva superestructura. 

    

Los materiales  procedentes de dicha demolición serán retirados y vertidos en los 
lugares que a tal fin indique la Dirección de las obras, si el Contratista vertiera fuera de 
estos lugares los productos, estará obligado a retirarlos y depositarlos en su lugar 
correspondiente, corriendo todos los gastos que dicha retirada ocasione por su cuenta. 

 

RETIRADA DE BOLARDOS Y DEFENSAS EXISTENTES  

Los bolardos y las defensas  que existen actualmente en la línea de atraque, indicados en 
los planos del proyecto, serán retirados y almacenados siguiendo indicaciones de la 
Dirección de las Obras. 
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MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

GENERALIDADES 

La Dirección de Obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el periodo de tiempo anterior. 

 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

 

Por lo que respecta a las obras o partes de obra, el Contratista está obligado a avisar de su 
ejecución y solicitar una comprobación a la Dirección de Obra con la suficiente antelación 
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 
delegado. El plazo de preaviso mínimo para la iniciación de los trabajos de comprobación 
se establece en 15 días. La solicitud de comprobación deberá acompañarse de la 
documentación correspondiente. 

 

Si el Contratista no hubiese avisado con la antelación arriba mencionada quedará obligado 
a aceptar las decisiones de la APB sobre el particular. 

 

PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios nº.1, serán los que se 
aplicarán en las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad 
de obra e incluyen sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos, cargas y controles en 
que pueda incurrir el Contratista para la ejecución de los trabajos. Todos los precios 
suponen que cada unidad de obra se encuentra completa y correctamente terminada y en 
condiciones de recepción e incluyen las operaciones de corrección de taludes, reperfilado, 
etc. que fueran necesario realizar. 

 

La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 2, es 
de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas o por rescisión de la Obra.  
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Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo a 
la Memoria se empleen hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras 
(jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipos y coste horario de maquinaria, 
transporte, número y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra, 
dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios correspondientes a diversos 
precios auxiliares, etc.), estos extremos no pueden argüirse como base para la modificación 
del precio unitario correspondiente al estar contenidos en un documento meramente 
informativo. 

 

 

GASTOS ADICIONALES POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el Pliego de Condiciones del Contrato no 
se prevea explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la 
relación sea limitadora. 

 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluidas las de acceso. 

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para  depósitos de maquinaria y 

materiales. 

• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño 

o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenaje de explosivos y  

carburantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de escombros y basura. 

• Los gastos de conservación de desagües. 

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y otros 

recursos necesarios derivados del Programa de Seguridad e Higiene. 

• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra. 
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• Los gastos de montaje, conservación y retirada de Instalaciones para el suministro 

del agua y  energía eléctrica necesarias para las obras. 

• Los gastos de demolición de las Instalaciones provisionales. 

• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

• Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

• Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso al 

tajo. 

• Los gastos de vigilancia tanto diurna como nocturna o de días festivos, que por 

iniciativa propia o por exigencias que la Dirección de Obra estime necesarias. 

• Gastos de ensayos, asistencia técnica, análisis de materiales, etc. que figuren en el 

Pliego de Condiciones del Contrato. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la 
unidad todos los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como 
para garantizar la seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el 
Contratista, bajo ningún concepto, a reclamación para que se le abone cantidad alguna 
por los gastos que pueda ocasionarle los medios auxiliares, siendo de su absoluta 
responsabilidad los daños y perjuicios que puedan producirse tanto en las obras como en 
los operarios por falta, escasez o mal empleo de éstos en la construcción de las mismas. 

 

Si la administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren 
recibirse a su terminación por defecto de las mismas el Contratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna o pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las 
obras. 

 

Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de 
los trastornos atmosféricos, oleaje, terrenos movedizos y abundancia de agua. 
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RELACIONES VALORADAS 

La Dirección de Obra formulará, mensualmente las relaciones valoradas provisionales 
de las obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de base para los 
abonos que mensualmente hagan al Contratista. 

La Contrata queda obligada a proporcionar a la Dirección de Obra cuantos elementos y 
medios le reclame para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los 
procedimientos que fije la Dirección de Obra, para realizarla, y a suscribir los 
documentos de los datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo conciso, las 
observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos a la Dirección de Obra sobre 
el particular a que se refiere, en un plazo no mayor de seis (6) días. 

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a 
sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos de la 
Administración. 

 

Se tomarán además, los datos que, a juicio de la Administración, puedan y deban 
tomarse después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para la 
liquidación final. 

 

Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue duplicado de todos los documentos 
que contengan datos relacionados con la medición de las obras, debiendo estar suscritas 
por la Dirección de Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta los gastos 
originados por tales copias, que habrán de hacerse, precisamente, en la Oficina de la 
Dirección de Obra. 

 

ABONOS A CUENTA 

Mensualmente se efectuarán abonos a cuenta de los trabajos ejecutados durante el mes 
tomando como base las correspondientes relaciones valoradas. Estos abonos se 
efectuarán de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Contrato. 
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OBRAS DEFECTUOSAS 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la 
Contrata fuese, sin embargo, admisible, podrá ser recibida en su caso, pero el 
Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún 
género, con la rebaja que la Administración apruebe, salvo el caso en que el Contratista 
prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata. 

 

OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios núm. 2, sin que pueda 
pretenderse la valoración de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en 
dicho cuadro. 

 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA NO RESEÑAD AS 

Se definirán como obras no reseñadas las que no están definidas o las que no puedan ser 
definidas total o parcialmente, sino a medida que avanzan las obras. 

 

Las obras no reseñadas se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del ingeniero 
Director de las Obras y con el espíritu e intención contenido en los Planos y en el 
presente Pliego. 

 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego o en los Planos, 
se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 
construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de las obras. 

 

Para la formación de los precios correspondientes y fijación de las condiciones de 
medición y abono, cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que 
no figuren en el Presupuesto del Proyecto, se valorará su importe a los precios 
asignados en el proyecto a otras obras o materiales análogos, si los hubiera; y cuando 
no, se discutirá entre el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista. 
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TRANSPORTES 

En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los 
transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. Los precios de los materiales 
puestos a pie de obra no se modificarán, sea cual fuere el origen y la distancia de los 
mismos. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna basada en alegar origen 
distinto o mayores distancias de transporte. 

 

REPLANTEOS 

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán de 
cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna 
clase. 

 

MEDICION Y ABONO DEL HORMIGON ARMADO 

Las unidades estructurales de hormigón armado se abonarán por su volumen teórico 
medido según el perfil teórico del proyecto, al precio correspondiente del Cuadro Nº 1 
que comprende la fabricación del hormigón y su puesta en obra incluso la parte propor-
cional de encofrado. 

 

En el precio están incluidos cuantos gastos sean necesarios hasta alcanzar, como 
mínimo, las dimensiones previstas en el proyecto con paramentos verticales y 
continuos, así como la preparación de la superficie de apoyo y las operaciones que sean 
preciso efectuar para enlucir o separar las superficies de hormigón en las que se acusen 
irregularidades de los encofrados o presenten aspecto defectuoso. 

 

No serán de abono los aditivos al hormigón que utilice el Contratista por propia 
iniciativa o por necesidad constructiva. 

 

MEDICION Y ABONO DEL HORMIGON SUMERGIDO 

Se cubicará por metros cúbicos teóricos medidos sobre plano, a los que se aplicará el 
precio asignado a esta unidad en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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El precio de la unidad incluye preparación y limpieza del fondo y de las superficies 
entre tongadas, bombas, buzos u hombres rana, encofrado y desencofrado y demás 
elementos auxiliares. 

 

MEDICION Y ABONO DE LAS ARMADURAS 

Se abonarán por su peso en kilogramos deducidos de los planos de proyecto aplicando 
para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas 
de dichos planos aumentadas en un diez por ciento (10%) en concepto de mermas, 
despuntes, solapes y ataduras. 

 

El precio del Cuadro Nº 1 incluye separadores de barras entre sí y con el encofrado, 
soportes de barras y cuantos elementos sean necesarios para dejar la unidad de acuerdo 
a condiciones y planos. 

 

 

MEDICION Y ABONO DE LOS BOLARDOS  

Los bolardos se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

El precio comprende la adquisición del bolardo y sus anclajes, transporte, preparación, 
pintura con numeración y colocación en obra. 

 

 

MEDICION Y ABONO DE LAS DEFENSAS 

Las defensas se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
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Los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios comprende la adquisición de 
las defensas y sus anclajes, tensores, cadenas, así como el transporte, preparación y 
colocación en obra. 

 

 

MEDICION Y ABONO DE LAS DEMOLICIONES 

La demolición del pavimento se medirá por metros cuadrados (m2) teóricos deducidos 
sobre planos y se abonarán al precio contemplado en el Cuadro de Precios Nº 1. El 
precio incluye demolición en cualquier tipo de terreno y para cualquier espesor. 
También incluye transporte a vertedero situado a una distancia inferior a 20 km. 

 

El resto de demoliciones se abonarán por metro cúbico (m3) deducidos de los perfiles de 
abono determinados por cubicación sobre perfile transversales tomados después de la 
demolición y se abonará al precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 
Precios Nº 1. La unidad incluye todos los medios y operaciones necesarias incluyendo 
la retirada, transporte y vertido de productos según las especificaciones incluidas en el 
presente Pliego o según indique la Dirección de Obra. 

El precio incluye transporte a vertedero situado hasta 20 km. 

 

No serán de abono los excesos de excavación bien realizados por conveniencia del 
Contratista o por interpretación errónea de los planos. 

 

 

MEDICION Y ABONO DE LA RETIRADA DE BOLARDOS Y DEFEN SAS 

EXISTENTES  

Se medirán y abonarán por unidades realmente retirados, según las especificaciones del 
presente Pliego. 
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MEDICION Y ABONO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA  

SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de esta Partida Alzada, que figura en el Presupuesto General del proyecto, se 
realizará de acuerdo con los precios unitarios definidos en el Anejo correspondiente de 
la Memoria y, por tanto, dichos precios se consideran documento del contrato a estos 
efectos. 

 

En aplicación de Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a 
elaborar un plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y 
complementen, en función de sus propios sistemas de ejecución de la obra las 
prescripciones contenidas en el citado estudio. En dicho plan se incluirá, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa adjudicataria 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrá en 
ningún caso, superar el importe que como Partida Alzada figura en el presupuesto del 
proyecto. 

 

 

ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán conforme al Cuadro de Precios Nº 1. 

 

MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA NO RESEÑAD AS EN 

ESTE CAPITULO 

Se medirán en la unidad especificada en el precio correspondiente que figura en los 
Cuadros de Precios núms. 1 y 2, y se abonarán aplicando a las mediciones obtenidas 
dichos precios. 
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CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Los gastos vinculados al Control de Recepción, Vigilancia y Dirección de Obra entrarán 
dentro del concepto de “Gastos exigibles al Contratista” cuya cuantía se especificará en 
el Pliego de Condiciones de Contratación. 

 

Los gastos de control de producción serán a costa del Contratista y se consideran 
incluidos en los precios unitarios del Cuadro de precios nº 1, no siendo de abono 
cantidad alguna por este concepto cualquiera que sea el coste alcanzado. 

 

El Contratista proporcionará y mantendrá de forma ininterrumpida medios de acceso y 
transporte a todas las partes de la obra a efectos de inspección, según lo requiera la 
inspección de obra. 

 

Con objeto de facilitar la inspección de las obras el Contratista no programará ninguno 
de sus trabajos sin informar de ello la Dirección de las obras con veinticuatro (24) horas 
de antelación al comienzo de los mismos. 

 

El Contratista no construirá ninguna porción de muelles, incluso rellenos sin aprobación 
de la Dirección de Obra. 

 

Dicho Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra una exposición 
sobre el procedimiento que va a seguir en la construcción y propondrá una relación de 
operaciones para llevar a cabo el trabajo. Dicha documentación se acompañará para su 
aprobación, del programa de “Control de producción” y éste será a costa del Contratista. 

 

El procedimiento de las operaciones de construcción no será modificado sin el 
consentimiento de la Dirección de Obra. 

Ensayos de recepción 



 

 

74 

 

 

Los ensayos que para dar cumplimiento al Pliego sea necesario realizar, se llevará a 
cabo en un Laboratorio Oficial u homologado designado por la Dirección de Obra oído 
al Contratista, siendo el resultado de los mismos vinculante para ambas partes y su fallo 
inapelable en cuanto a cuestiones de calidad de materiales se refiere. 

 

Replanteo y comprobación de la obra 

 

Serán, además, de cuenta del Contratista todos los gastos de jornales, materiales y 
honorarios de su equipo que resulten necesarios a juicio de la Dirección de Obra para el 
replanteo y su comprobación, vigilancia y conservación de estacas, marcas, señales y 
referencias y para todas las comprobaciones de obra necesarias durante la ejecución de 
las mismas, no abonándose, en consecuencia, cantidad alguna por estos conceptos. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El plazo de Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto será el que se fije en el 
Pliego de Condiciones del Contrato. 

 

El Contratista deberá presentar un programa de trabajos tal y como se especifica en este 
Pliego. Los medios humanos y mecánicos que proponga quedarán adscritos a la obra y en 
ningún caso el Contratista podrá retirarlos sin la autorización de la Dirección de Obra. Así 
mismo, el Contratista estará obligado a aumentar los medios auxiliares y el personal 
técnico siempre que la Dirección de Obra compruebe que es necesario para el desarrollo de 
las obras en los plazos previstos. 

 

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará 
ninguna exención de la responsabilidad del Contratista en el caso de incumplimiento de los 
plazos parciales o totales convenidos. 

 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 
coordinar su actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar 
indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados. 

 

 

PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN 

El plazo de garantía será el que aparece especificado en el Pliego de Condiciones del 
Contrato, a contar desde la recepción provisional de todas las obras que integren el 
Proyecto. Durante este período, irán a cuenta del Contratista todos los trabajos de 
conservación y reparación necesarios para mantener las obras ejecutadas en perfecto 
estado. 

 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de alguna obra no se 
encontrase en las condiciones debidas, se aplazará la recepción hasta que la obra esté a 
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punto para ser recibida. En este caso no se abonará al Contratista ninguna cantidad en 
concepto de ampliación del plazo de garantía y se le mantendrá con la obligación de seguir 
la conservación. 

 

 

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLI CO 

El Contratista deberá tener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes 
que sean necesarios para la ejecución de las obras y de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Irán a cuenta del Contratista las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a terceros 
como  consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una insuficiente o defectuosa 
señalización que le sea imputable. Igualmente, las debidas a interrupción de servicios 
públicos a particulares, daños causados a sus bienes por la apertura de zanjas o desvío de 
cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento de  almacenes, talleres, 
depósitos de maquinaria y materiales y todas las operaciones necesarias para la ejecución 
de las obras, siempre que no estén incluidas en el proyecto o no se deriven de una 
actuación culpable o negligente del Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a los servicios 
afectados por las obras, tanto si son del Puerto como de compañías externas, 
independientemente de la información que exista en el Proyecto, y será el responsable de 
cualquier avería o accidente ocasionado por este motivo. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su 
carácter legal de patrón respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan 
dictarse durante la ejecución de las obras. Irán a cargo suyo los gastos de establecimiento y 
funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la obra. 

 

El personal de la APB relacionado con las obras tendrá derecho a gozar de los servicios 
instalados por el Contratista en las mismas condiciones que rijan para su personal. 
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La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento la justificación por parte del 
Contratista de que se encuentra en toda regla el cumplimiento de lo que afecta a la 
aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados 
en la ejecución de las obras.  

 

GASTOS GENERALES 

Irán a cuenta del Contratista los gastos de estructura, financiación y cualquier otro gasto 
que se pueda producir para la correcta ejecución de las obras, y que no tienen carácter de 
exclusividad. 

 

En el caso de resolución del Contrato por cualquier causa, irán a cargo del Contratista los 
gastos originados por la liquidación, así como la retirada de los medios auxiliares que se 
hayan utilizado o no en la obra. 

 

CUADROS DE PRECIOS 

Los precios indicados en letra en el Cuadro nº 1, con la baja resultante del concurso o la 
subasta, son los que sirven de base para el Contrato y los únicos aplicables a las obras 
contratadas. El Contratista no podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación bajo 
pretexto de error u omisión. 

 

Dichos precios incluyen una parte proporcional (4%) en la que se supone la repercusión 
para los gastos de Dirección de Obra, Dirección Ambiental, Vigilancia de las obras y 
control de recepción. 

 

Los precios del Cuadro nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea 
preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa aceptada por la 
Dirección de Obra no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho 
Cuadro. 
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SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá subcontratarse sin la aprobación de la Dirección de Obra. 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y se 
acompañarán de un testigo que acredite que la Organización encargada de la ejecución de 
los trabajos a subcontratar está particularmente capacitada y equipada para la ejecución 
presentando el pertinente documento acreditativo. La aceptación del subcontrato no 
relevará al Contratista de la responsabilidad contractual. 

 

 

CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo que se cite en el Pliego de Prescripciones y se omita en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si estuviese expuesto en los dos documentos. En el caso de contradicción 
entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles de la obra indispensables para llevar 
a cabo el espíritu y la intención expuestos en los Planos y en el Pliego de Condiciones, o 
que deban realizarse por el uso y costumbre, no sólo no exime al Contratista de la 
obligación de ejecutarlos, sino al contrario, deberán ejecutarse como si fuesen completos y 
correctamente especificados. 

 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son 
complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos 
y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus 
especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga la Dirección 
de Obra. 

 

ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
Con esta finalidad deberá adoptar las medidas necesarias para la eliminación de restos y su 
transporte a vertedero autorizado que le sean indicadas por las Autoridades competentes y 
por la Dirección de Obra. Así mismo adoptará las medidas necesarias para evitar o limitar 
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la contaminación del terreno, aguas o atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y 
con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

INTERFERENCIAS CON LA NAVEGACIÓN Y EXPLOTACIÓN PORT UARIA 

Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de la manera que causen la 
menor interferencia posible con el uso del Puerto y las zonas de fondeo. Si fuese necesario 
desplazar equipos, instalaciones, o interrumpir las operaciones de construcción por causas 
derivadas de la explotación portuaria, los desplazamientos e interrupciones se realizarán 
siempre por orden del Director de Obra e irán a cuenta y riesgo del Contratista, sin que 
tenga derecho a ningún abono. 

 

El Director de Obra podrá ordenar el tránsito por tierra de materiales que por su volumen 
provoquen retenciones o dificultades importantes a la explotación del Puerto, y que se 
circule a las horas en que los muelles estén fuera de servicio. 

 

SEÑALES LUMINOSAS Y OPERACIONES 

El Contratista colocará, a su cargo, señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las 
operaciones de acuerdo con las órdenes del Director de Obra y de las Autoridades 
competentes. Cada noche se encenderán las luces, desde la puesta hasta la salida del sol, 
sobre todo el equipo y las Instalaciones flotantes existentes, y sobre las boyas que sean de 
uso del Contratista, de dimensiones y emplazamiento que puedan significar un peligro u 
obstrucción para la navegación. 

 

El Contratista será el responsable de cualquier daño que resulte como consecuencia de la 
falta o negligencia, así como de no cumplir las regulaciones que determine la Autoridad de 
la Marina. 

 

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida 
del sol, las luces necesarias para la adecuada observación de las operaciones de 
construcción. Estos trabajos deberán ser autorizados por el Director de Obra 
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BALIZAS Y MIRAS 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá, a su cargo y en las debidas condiciones, 
todas las balizas, boyas y otros indicadores que sean necesarios para definir y realizar los 
trabajos y facilitar su inspección. Igualmente, instalará y mantendrá miras referidas a la 
cota cero (0) del Puerto en lugares accesibles desde cualquier punto de la zona de los 
trabajos con el objetivo de poder determinar, en cualquier momento, las cotas exactas de 
las zonas de trabajo. 

 

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos de construcción en cualquier 
momento en el que las balizas o los indicadores no puedan verse o seguir adecuadamente. 

 

La Dirección de Obra proporcionará, a petición del Contratista, una línea base topográfica 
en tierra así como los puntos altimétricos de referencia y las cotas que resulten 
razonablemente necesarias para la instalación de las balizas, boyas y miras. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos y está 
obligado a adoptar y  aplicar, a su cargo, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 
medidas que puedan dictar el Ministerio del Trabajo y otros Organismos competentes en 
materia de Seguridad y Salud Laboral, las normas de seguridad que correspondan a las 
características de las obras y lo que disponga la Dirección de Obra o en su defecto el 
Coordinador de Seguridad y Salud que haya nombrado la APB. 

 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan de Seguridad y 
Salud que especifique las medidas prácticas de seguridad, que crea que son necesarias 
tomar en la obra para conseguir las prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo incluido en el Proyecto. Este plan deberá ser aprobado por la APB y será 
presentado por el Contratista a la Autoridad Laboral competente y demás organismos y 
servicios en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 

Deberá asimismo comunicar a la Dirección de Obra el nombramiento del Coordinador de 
Seguridad y Salud encargado de hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud y de controlar 
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las condiciones de conservación de los elementos de seguridad previstos en el mismo. Este 
Coordinador aprobará y firmará dicho Plan. 

 

Este Plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de 
las complementarias que correspondan a riesgos particulares de la obra, con el objetivo de 
asegurar eficazmente: 

 

 - La seguridad del propio personal, del de la APB y de terceros. 

 - La higiene, medicina en el trabajo, primeros auxilios y curas a enfermos y 
accidentados. 

 - La seguridad de las instalaciones de obra. 

 - La seguridad en la operación de la maquinaria de obra. 

 - La seguridad de las instalaciones portuarias en general, sean propiedad de la APB 
o de terceros 

 - La seguridad del tráfico portuario afectado, tanto marítimo como terrestre. 

 

Se tendrán especial cuidado, sin que la lista sea limitativa, de los siguientes aspectos: 

 

 a) - Zonas de maniobra, amarre, calados, defensas, bolardos y cabrestantes. 

  

 Se adoptarán por el Contratista las medidas oportunas para mantenerlas en 
perfectas condiciones de uso. En particular se conservarán en todo momento los calados en 
las zonas de amarre y maniobra, y se harán incluso las oportunas operaciones de dragado. 

 

 b) - Voladuras. 

 

 Suponiendo que sea necesario realizar voladuras en la zona de obras, debe 
garantizarse suficientemente que no afecte a las instalaciones y a los barcos. Para su 
ejecución se requerirán las Autorizaciones necesarias de los Organismos competentes y se 
adoptarán las precauciones necesarias teniendo en cuenta los tipos de explosivos, cargas 



 

 

82 

 

máximas, potencias para prevenir proyecciones de roca, etc. Estos  extremos deberán 
notificarse por escrito y con la suficiente antelación a la APB. Irán a cuenta del Contratista 
el proyecto de voladuras, el plan de trabajo, etc., así como obtener los permisos para el uso 
de explosivos.  

 

 c) - Vehículos. 

 

 Los camiones y otros vehículos, cargados o no, cumplirán el límite máximo de 
velocidad de veinte kilómetros por hora (20km/h). Los vehículos cargados no circularán 
con cargas que sobresalgan y que puedan causar accidentes a bienes o a personas. En zonas 
de riesgo especial y/o en situaciones especiales podrán imponerse otras medidas 
complementarias de acuerdo con las circunstancias.  

 

 d) - Acceso al interior de zonas cerradas y trabajos en su interior. 

 

 Cuando por necesidades de la obra sea necesario acceder al interior de las zonas 
con valla y/o realizar trabajos en su interior, el Contratista deberá atenerse a las “Normas 
de Seguridad para Contratistas” que estén vigentes en cada momento. 

 

 

 e) - Control de personal. 

 

 El Contratista establecerá el control de acceso a la obra y de vigilancia dentro de 
ella, de acuerdo con las normas que fije la APB. 

 

Este plan de seguridad se comunicará al Director de Obra antes del comienzo de las obras. 
El Contratista deberá completar el plan ulteriormente y oportunamente con todas las 
modificaciones convenientes para la evolución de las obras, y pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Director de Obra la adopción de cualquier modificación del plan de 
seguridad vigente. El plan de seguridad y las modificaciones deberán tener en cuenta las 
modalidades especiales debidas al lugar, a las instalaciones en servicio y a la naturaleza de 
las obras. 
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Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad, así como por la 
contratación del Coordinador de Seguridad y Salud, van a cargo del Contratista y están 
incluidas en los precios de las unidades  de obra. 

 

SEGURO DE LA OBRA 

A menos que el Pliego de Condiciones del Contrato  indique otra cosa, el Contratista estará 
obligado a contratar un seguro que cubra los daños materiales y personales que puedan 
afectar a la obra durante la ejecución y el plazo de garantía, y así mismo, un seguro de 
responsabilidad civil de los daños a terceros que puedan ocasionarse en el emplazamiento 
de las obras y en los accesos durante la ejecución. La cobertura será como mínimo la del 
presupuesto de contrata reflejado en el Proyecto de la Administración. 

 

El coste de estos seguros irá a cuenta del Contratista, que los deberá incluir en el cálculo de 
los costes indirectos, de acuerdo con lo previsto en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Una copia compulsada de las pólizas deberá entregarse a la APB antes de la firma del 
Contrato Administrativo. 

 

En el caso que el Contratista incumpliese cualquiera de las obligaciones que impone esta 
cláusula, y sin perjuicio de los plazos de gracia que la APB pueda conceder, se procederá a 
la resolución de la adjudicación con pérdida de la fianza depositada. 

 

GASTOS DIVERSOS 

Irán a cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el Pliego de Condiciones del 
Contrato. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras 
y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de 
comercio. Si es necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o las 
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autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 

 

El Contratista se hará cargo de las acciones de terceros titulares de licencias, 
autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio que utilice para la 
ejecución de los trabajos y de las consecuencias que se deriven. 

 

RETIRADA DE LA INSTALACIÓN 

A la finalización de los trabajos, el Contratista retirará con prontitud su instalación y 
estructura provisional, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por él 
mismo en el mar o en tierra a menos que el Director de Obra lo disponga de otra forma. Si 
el Contratista rechazase, mostrase negligencia o demora en el cumplimiento de este 
requisito, las instalaciones serán consideradas como obstáculos o impedimentos y podrán 
ser retiradas de oficio. 

 

El coste de la retirada, en el caso que sea necesario, será deducido de cualquier cantidad 
que se deba o se pudiese deber al Contratista.  

 

OBLIGACIONES GENERALES 

El Contratista está obligado a realizar todo lo necesario para la buena marcha, el orden y la 
terminación de las obras contratadas y de forma que no se entorpezca el tráfico del Puerto 
aunque esto no esté expresamente estipulado en el Pliego de Prescriciones, siempre que lo 
disponga por escrito el Director de Obra, y sin que se separe de su espíritu y recta 
interpretación. 

Barcelona, Julio de 2011 

 

 

      El Autor del Proyecto, 
 
 

                      Alejandro García 
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Obra 01 PRESUPUESTO MUELLE ERGRANSA
Capítulo 01  INSTALACIÓN DE PILOTES

1 G3E5F65J m Perforación y hormigonado de pilotes barrenados sin entubación en terreno blando, de diámetro 65 cm con
hormigón HRA-25/F/20/IIIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de
cemento. Incluye excavación con martillo hidráulico por golpeo, lodos tixotrópicos, armaduras, manguitos de
conexión, inyección de mortero de cemento, prueba de carga y todas las operaciones necesarias para acabar la
unidad. Se utilizará la técnica adecuada para evitar la afección al edificio colindante (Ergransa).

MEDICIÓN DIRECTA 424,000

2 01010011 ud Movilización de los equipos de pilotaje con su correspondiente desmovilización. Incluye ésta unidad de obra la
movilización de maquinaria requerida, adaptación de los equipos de personal y maquinaria tanto aéreos como
submarinos, posibles interferencias con la explotación portuaria, suministro de energia y materiales,
señalización, limpieza y eliminación de restos.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 G300088 m Inyecciones mixtas de lechada de microcemento ultrafino <32 um y lechada de CEM II/A-S 42,5 SR, tubo
manguito de PVC de 60 mm de diámetro, 2 válvulas antirretorno con dotación promedio total de 300 kg/m.
Incluye perforación con taladros no inferiores a 100 mm.

MEDICIÓN DIRECTA 148,000

Obra 01 PRESUPUESTO MUELLE ERGRANSA
Capítulo 02  DRAGADO DEL FONDO

1 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 12 m de profundidad, en zona de arenas, con draga de cuchara de
1000 l y carga del material sobre gánguil. Incluye dragado desde pontona, parte proporcional de trabajos
marítimos y terrestres, transporte y vertido en lugar fijado por la dirección de obra y todos los medios necesarios
para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 1.926,600

2 G2130001 m3 Retirada de bloques de hormigón hundidos a pie de muelle mediante grúa sobre muelle. Incluye maquinaria,
parte proporcional de de trabajos submarinos y terrestres, carga y transporte a lugar fijado por la dirección de
obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO MUELLE ERGRANSA
Capítulo 03  SELLAJE DEL MUELLE
Capítulo 01  REPARACIÓN DE LA PARTE SUMERGIDA

1 K8770011 m Cierre de juntas verticales submarinas mediante bolsas de geotextil Flexitex o equivalente rellenadas con
mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación de bolsas de geotextil
y suministro, transporte e inyección de mortero submarino, vaciado y limpieza previa del material existente en
las juntas, parte proporcional de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios necesarios para acabar la
unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 517,440

2 K8770014 m Cierre de juntas horizontales submarinas mediante bolsas de geotextil Flexitex o equivalente rellenadas con
mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación de bolsas de geotextil
y suministro, transporte e inyección de mortero submarino, vaciado y limpieza previa del material existente en
las juntas, parte proporcional de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios necesarios para acabar la
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unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 729,600

3 K8770003 l Restitución de pérdida de sección de bloques mediante sistema de inyección de mortero submarino preparado
de resistencia a compresión 44 MPa y diámetro máximo de árido 6 mm tipo 600 UV-T de Mapei o similar; previa
colocación de puente de unión por vertido de resina epoxi para uso bajo agua MAPEPOXY UV-L de Mapei o
equivalente. Incluye suministro, montaje y desmontaje de encofrado de medidas 1,35 m x 1 m de chapa zincada
con acabado fenólico, sellado, suministro transporte e inyección de resina y mortero, parte proporcional de
trabajos submarinos, parte proporcional de trabajos terrestres y maquinaria para carga de material e inyección
de mortero y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 17.280,000

Obra 01 PRESUPUESTO MUELLE ERGRANSA
Capítulo 03  SELLAJE DEL MUELLE
Capítulo 02  REPARACIÓN DE LA PARTE EMERGIDA
Título 4 02  REPARACIÓN DE LAS CARAS HORIZONTAL Y VERTICAL

1 G2194XB1 m3 Demolición de pavimento de hormigón armado, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre
camión. Incluye demolición, cánon de vertedero, carga y transporte del material al lugar designado por la
dirección de obra, canon de vertedero, maquinaria, parte proporcional de de trabajos terrestres y todos los
medios necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 1.425,000

2 G2130003 u Demolición de bolardo y bloques adyacentes, a fin de asegurar un completo embebido de los pernos según
presupuesto en planos de proyecto. Incluye demolición, carga y transporte a lugar fijado por la dirección de obra
y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

3 GQQ1P001 u Instalación de bolardo de 100 t. incluye suministro, transporte y colocación del acero, conexión con bolardo,
parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 G450001 m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb para la construcción de nueva superestructura. Incluye suministro, transporte y
colocación de hormigón, encofrado, maquinaria para carga de material y bombeo de hormigón, parte
proporcional de trabajos terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 1.425,000

5 G430002 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >=500 N/mm2 para armado de nuevos bloques de
bolardo y superestructura en general. Incluye suministro y colocación de armadura, maquinaria para carga de
material, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 43.750,000

Obra 01 PRESUPUESTO MUELLE ERGRANSA
Capítulo 04  INSTALACIÓN DEL LECHO EN EL FONDO

1 G300099 m2 Manta de geotextil inyectada mediante mortero para protección del fondo. Incluye suministro, transporte y
colocación y todos los medios necesarios para acabar la unidad.
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MEDICIÓN DIRECTA 1.926,600

2 G430001 m2 Enrase mediante arena porcedente de fondo para colocación de mantas de protección, realizado mediante
submarinistas. Incluye todos los trabajos necesarios para acabar la unidad.

MEDICIÓN DIRECTA 1.926,600

3 K8770002 m3 Colocación hormigón submarino HM-30/F/20/I+Qb para remate mantas protección

MEDICIÓN DIRECTA 304,000

Obra 01 PRESUPUESTO MUELLE ERGRANSA
Capítulo 05  OTROS

1 PAJ0009 u Partida alzada a justificar para desvío y reposición de servicios afectados

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 PAJ0010 u Partida alzada a justificar para pintado de marcas existentes en muelle después de las actuaciones de
reparación.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 PAJ0011 u Partida alzada a justificar para imprevistos durante la ejecución de las obras

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 PAJ0012 u Partida alzada a justificar para seguridad y salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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01010011P-1 ud Movilización de los equipos de pilotaje con su correspondiente desmovilización. Incluye ésta
unidad de obra la movilización de maquinaria requerida, adaptación de los equipos de
personal y maquinaria tanto aéreos como submarinos, posibles interferencias con la
explotación portuaria, suministro de energia y materiales, señalización, limpieza y eliminación
de restos.

7.500,00 €

(SIETE MIL QUINIENTOS EUROS)

G2130001P-2 m3 Retirada de bloques de hormigón hundidos a pie de muelle mediante grúa sobre muelle.
Incluye maquinaria, parte proporcional de de trabajos submarinos y terrestres, carga y
transporte a lugar fijado por la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la
unidad.

60,00 €

(SESENTA EUROS)

G2130003P-3 u Demolición de bolardo y bloques adyacentes, a fin de asegurar un completo embebido de los
pernos según presupuesto en planos de proyecto. Incluye demolición, carga y transporte a
lugar fijado por la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

G2194XB1P-4 m3 Demolición de pavimento de hormigón armado, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión. Incluye demolición, cánon de vertedero, carga y transporte del
material al lugar designado por la dirección de obra, canon de vertedero, maquinaria, parte
proporcional de de trabajos terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

50,85 €

(CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

G2H23211P-5 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 12 m de profundidad, en zona de arenas, con draga
de cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil. Incluye dragado desde pontona,
parte proporcional de trabajos marítimos y terrestres, transporte y vertido en lugar fijado por
la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

22,61 €

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

G300088P-6 m Inyecciones mixtas de lechada de microcemento ultrafino <32 um y lechada de CEM II/A-S
42,5 SR, tubo manguito de PVC de 60 mm de diámetro, 2 válvulas antirretorno con dotación
promedio total de 300 kg/m. Incluye perforación con taladros no inferiores a 100 mm.

238,08 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS)

G300099P-7 m2 Manta de geotextil inyectada mediante mortero para protección del fondo. Incluye suministro,
transporte y colocación y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

58,55 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

G3E5F65JP-8 m Perforación y hormigonado de pilotes barrenados sin entubación en terreno blando, de
diámetro 65 cm con hormigón HRA-25/F/20/IIIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento. Incluye excavación con martillo hidráulico por
golpeo, lodos tixotrópicos, armaduras, manguitos de conexión, inyección de mortero de

122,44 €
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cemento, prueba de carga y todas las operaciones necesarias para acabar la unidad. Se
utilizará la técnica adecuada para evitar la afección al edificio colindante (Ergransa).
(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

G430001P-9 m2 Enrase mediante arena porcedente de fondo para colocación de mantas de protección,
realizado mediante submarinistas. Incluye todos los trabajos necesarios para acabar la
unidad.

17,26 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

G430002P-10 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >=500 N/mm2 para armado de nuevos
bloques de bolardo y superestructura en general. Incluye suministro y colocación de
armadura, maquinaria para carga de material, parte proporcional de trabajos terrestres y
todos los medios necesarios para acabar la unidad.

1,53 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

G450001P-11 m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb para la construcción de nueva superestructura. Incluye
suministro, transporte y colocación de hormigón, encofrado, maquinaria para carga de
material y bombeo de hormigón, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

157,65 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

GQQ1P001P-12 u Instalación de bolardo de 100 t. incluye suministro, transporte y colocación del acero,
conexión con bolardo, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios necesarios
para acabar la unidad

3.301,91 €

(TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

K8770002P-13 m3 Colocación hormigón submarino HM-30/F/20/I+Qb para remate mantas protección 159,98 €

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

K8770003P-14 l Restitución de pérdida de sección de bloques mediante sistema de inyección de mortero
submarino preparado de resistencia a compresión 44 MPa y diámetro máximo de árido 6 mm
tipo 600 UV-T de Mapei o similar; previa colocación de puente de unión por vertido de resina
epoxi para uso bajo agua MAPEPOXY UV-L de Mapei o equivalente. Incluye suministro,
montaje y desmontaje de encofrado de medidas 1,35 m x 1 m de chapa zincada con acabado
fenólico, sellado, suministro transporte e inyección de resina y mortero, parte proporcional de
trabajos submarinos, parte proporcional de trabajos terrestres y maquinaria para carga de
material e inyección de mortero y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

50,49 €

(CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

K8770011P-15 m Cierre de juntas verticales submarinas mediante bolsas de geotextil Flexitex o equivalente
rellenadas con mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente. Incluye suministro, transporte
y colocación de bolsas de geotextil y suministro, transporte e inyección de mortero
submarino, vaciado y limpieza previa del material existente en las juntas, parte proporcional
de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

248,13 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS)
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K8770014P-16 m Cierre de juntas horizontales submarinas mediante bolsas de geotextil Flexitex o equivalente
rellenadas con mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente. Incluye suministro, transporte
y colocación de bolsas de geotextil y suministro, transporte e inyección de mortero
submarino, vaciado y limpieza previa del material existente en las juntas, parte proporcional
de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

163,00 €

(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS)

PAJ0009P-17 u Partida alzada a justificar para desvío y reposición de servicios afectados 42.000,00 €

(CUARENTA Y DOS MIL EUROS)

PAJ0010P-18 u Partida alzada a justificar para pintado de marcas existentes en muelle después de las
actuaciones de reparación.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

PAJ0011P-19 u Partida alzada a justificar para imprevistos durante la ejecución de las obras 98.000,00 €

(NOVENTA Y OCHO MIL EUROS)

PAJ0012P-20 u Partida alzada a justificar para seguridad y salud 35.791,93 €

(TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS)
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P-1 01010011 ud Movilización de los equipos de pilotaje con su correspondiente desmovilización. Incluye ésta
unidad de obra la movilización de maquinaria requerida, adaptación de los equipos de
personal y maquinaria tanto aéreos como submarinos, posibles interferencias con la
explotación portuaria, suministro de energia y materiales, señalización, limpieza y eliminación
de restos.

7.500,00 €

Sin descomposición 7.500,00000 €

P-2 G2130001 m3 Retirada de bloques de hormigón hundidos a pie de muelle mediante grúa sobre muelle.
Incluye maquinaria, parte proporcional de de trabajos submarinos y terrestres, carga y
transporte a lugar fijado por la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la
unidad.

60,00 €

Otros conceptos 60,00000 €

P-3 G2130003 u Demolición de bolardo y bloques adyacentes, a fin de asegurar un completo embebido de los
pernos según presupuesto en planos de proyecto. Incluye demolición, carga y transporte a
lugar fijado por la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

1.000,00 €

Sin descomposición 1.000,00000 €

P-4 G2194XB1 m3 Demolición de pavimento de hormigón armado, con compresor y carga manual y mecánica
de escombros sobre camión. Incluye demolición, cánon de vertedero, carga y transporte del
material al lugar designado por la dirección de obra, canon de vertedero, maquinaria, parte
proporcional de de trabajos terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

50,85 €

Otros conceptos 50,85000 €

P-5 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 12 m de profundidad, en zona de arenas, con draga
de cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil. Incluye dragado desde pontona,
parte proporcional de trabajos marítimos y terrestres, transporte y vertido en lugar fijado por
la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

22,61 €

Otros conceptos 22,61000 €

P-6 G300088 m Inyecciones mixtas de lechada de microcemento ultrafino <32 um y lechada de CEM II/A-S
42,5 SR, tubo manguito de PVC de 60 mm de diámetro, 2 válvulas antirretorno con dotación
promedio total de 300 kg/m. Incluye perforación con taladros no inferiores a 100 mm.

238,08 €

B0591301 kg Microcemento ultrafino, con granulado <32 um, en sacos. 142,50000 €

B0510001 t Cemento pórtland CEM II A-S 42,5 SR según UNE-EN 197-1, a granel 14,97900 €

B081A050 kg Aditivo dispersante para  lechadas de inyección con microcemento. 5,70000 €

B3411P08 m Tubo manguito ciego, de PVC, PN 20bar, diámetro 63mm, para la inyección de lechad 7,70000 €

B0111000 m3 Agua 0,55500 €

Otros conceptos 66,64600 €

P-7 G300099 m2 Manta de geotextil inyectada mediante mortero para protección del fondo. Incluye suministro,
transporte y colocación y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

58,55 €
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B0810010 m2 Bolsas de geotéxtil con hilos de distancia tipo Flexitex de 22 cm de ancho. 17,80000 €

B0810007 m3 Mortero cementoso sulfatorresistente 30,00000 €

Otros conceptos 10,75000 €

P-8 G3E5F65J m Perforación y hormigonado de pilotes barrenados sin entubación en terreno blando, de
diámetro 65 cm con hormigón HRA-25/F/20/IIIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento. Incluye excavación con martillo hidráulico por
golpeo, lodos tixotrópicos, armaduras, manguitos de conexión, inyección de mortero de
cemento, prueba de carga y todas las operaciones necesarias para acabar la unidad. Se
utilizará la técnica adecuada para evitar la afección al edificio colindante (Ergransa).

122,44 €

B44Z0002 m Perfil de acero laminado NT-80 de sección tubular de 650 mm diámetro exterior y de 2 58,21000 €

Otros conceptos 64,23000 €

P-9 G430001 m2 Enrase mediante arena porcedente de fondo para colocación de mantas de protección,
realizado mediante submarinistas. Incluye todos los trabajos necesarios para acabar la
unidad.

17,26 €

Otros conceptos 17,26000 €

P-10 G430002 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >=500 N/mm2 para armado de nuevos
bloques de bolardo y superestructura en general. Incluye suministro y colocación de
armadura, maquinaria para carga de material, parte proporcional de trabajos terrestres y
todos los medios necesarios para acabar la unidad.

1,53 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,08000 €

B0B2C000 kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 0,00366 €

Otros conceptos 0,44634 €

P-11 G450001 m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb para la construcción de nueva superestructura. Incluye
suministro, transporte y colocación de hormigón, encofrado, maquinaria para carga de
material y bombeo de hormigón, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad.

157,65 €

B065XX01 m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb 94,50000 €

B0D80002 m2 Alquiler de dos días de encofrado y apuntalamientos para hormigonados verticales fre 8,00000 €

Otros conceptos 55,15000 €

P-12 GQQ1P001 u Instalación de bolardo de 100 t. incluye suministro, transporte y colocación del acero,
conexión con bolardo, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios necesarios
para acabar la unidad

3.301,91 €

BQQ1U110 u Bolardo de acero moldeado 2.405,16000 €

B44ZU140 u Tirantes de anclaje y accesorios 634,33000 €

Otros conceptos 262,42000 €

P-13 K8770002 m3 Colocación hormigón submarino HM-30/F/20/I+Qb para remate mantas protección 159,98 €
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B064E32B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, 101,01600 €

Otros conceptos 58,96400 €

P-14 K8770003 l Restitución de pérdida de sección de bloques mediante sistema de inyección de mortero
submarino preparado de resistencia a compresión 44 MPa y diámetro máximo de árido 6 mm
tipo 600 UV-T de Mapei o similar; previa colocación de puente de unión por vertido de resina
epoxi para uso bajo agua MAPEPOXY UV-L de Mapei o equivalente. Incluye suministro,
montaje y desmontaje de encofrado de medidas 1,35 m x 1 m de chapa zincada con acabado
fenólico, sellado, suministro transporte e inyección de resina y mortero, parte proporcional de
trabajos submarinos, parte proporcional de trabajos terrestres y maquinaria para carga de
material e inyección de mortero y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

50,49 €

B0810002 kg Adhesivo base epoxy de dos componentes para uso bajo el agua tipo MAPEPOXY UV 6,75000 €

B0D80001 m2 Repercusión de compra de 8 paneles de encofrado de 1.35m x 1m de chapa zincada c 0,19600 €

B0810003 kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de lechadas y vertidos bajo el agua, c 1,68000 €

Otros conceptos 41,86400 €

P-15 K8770011 m Cierre de juntas verticales submarinas mediante bolsas de geotextil Flexitex o equivalente
rellenadas con mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente. Incluye suministro, transporte
y colocación de bolsas de geotextil y suministro, transporte e inyección de mortero
submarino, vaciado y limpieza previa del material existente en las juntas, parte proporcional
de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

248,13 €

B0810101 ud Bolsas de geotextil Flexitex o similar para cierre de juntas en muelle 30,00000 €

B0810003 kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de lechadas y vertidos bajo el agua, c 106,88000 €

Otros conceptos 111,25000 €

P-16 K8770014 m Cierre de juntas horizontales submarinas mediante bolsas de geotextil Flexitex o equivalente
rellenadas con mortero tipo 600 UV-T de Mapei o equivalente. Incluye suministro, transporte
y colocación de bolsas de geotextil y suministro, transporte e inyección de mortero
submarino, vaciado y limpieza previa del material existente en las juntas, parte proporcional
de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios necesarios para acabar la unidad.

163,00 €

B0810101 ud Bolsas de geotextil Flexitex o similar para cierre de juntas en muelle 9,90000 €

B0810003 kg Mortero submarino para reparaciones, inyección de lechadas y vertidos bajo el agua, c 106,88000 €

Otros conceptos 46,22000 €

P-17 PAJ0009 u Partida alzada a justificar para desvío y reposición de servicios afectados 42.000,00 €

Sin descomposición 42.000,00000 €

P-18 PAJ0010 u Partida alzada a justificar para pintado de marcas existentes en muelle después de las
actuaciones de reparación.

2.000,00 €

Sin descomposición 2.000,00000 €

P-19 PAJ0011 u Partida alzada a justificar para imprevistos durante la ejecución de las obras 98.000,00 €
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Sin descomposición 98.000,00000 €

P-20 PAJ0012 u Partida alzada a justificar para seguridad y salud 35.791,93 €

Sin descomposición 35.791,93000 €
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Obra 01 Presupuesto Muelle Ergransa

Capítulo 01 Instalación de pilotes

1 G3E5F65J m Perforación y hormigonado de pilotes barrenados sin entubación en
terreno blando, de diámetro 65 cm con hormigón HRA-25/F/20/IIIa, de
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325
kg/m3 de cemento. Incluye excavación con martillo hidráulico por
golpeo, lodos tixotrópicos, armaduras, manguitos de conexión,
inyección de mortero de cemento, prueba de carga y todas las
operaciones necesarias para acabar la unidad. Se utilizará la técnica
adecuada para evitar la afección al edificio colindante (Ergransa). (P -
8)

122,44 424,000 51.914,56

2 01010011 ud Movilización de los equipos de pilotaje con su correspondiente
desmovilización. Incluye ésta unidad de obra la movilización de
maquinaria requerida, adaptación de los equipos de personal y
maquinaria tanto aéreos como submarinos, posibles interferencias con
la explotación portuaria, suministro de energia y materiales,
señalización, limpieza y eliminación de restos.  (P - 1)

7.500,00 1,000 7.500,00

3 G300088 m Inyecciones mixtas de lechada de microcemento ultrafino <32 um y
lechada de CEM II/A-S 42,5 SR, tubo manguito de PVC de 60 mm de
diámetro, 2 válvulas antirretorno con dotación promedio total de 300
kg/m. Incluye perforación con taladros no inferiores a 100 mm. (P - 6)

238,08 148,000 35.235,84

TOTAL Capítulo 01.01 94.650,40

Obra 01 Presupuesto Muelle Ergransa

Capítulo 02 Dragado del fondo

1 G2H23211 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 12 m de profundidad, en zona
de arenas, con draga de cuchara de 1000 l y carga del material sobre
gánguil. Incluye dragado desde pontona, parte proporcional de trabajos
marítimos y terrestres, transporte y vertido en lugar fijado por la
dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.
(P - 5)

22,61 1.926,600 43.560,43

2 G2130001 m3 Retirada de bloques de hormigón hundidos a pie de muelle mediante
grúa sobre muelle. Incluye maquinaria, parte proporcional de de
trabajos submarinos y terrestres, carga y transporte a lugar fijado por
la dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la
unidad. (P - 2)

60,00 50,000 3.000,00

TOTAL Capítulo 01.02 46.560,43

Obra 01 Presupuesto Muelle Ergransa

Capítulo 03 Sellaje del muelle

Capítulo 01 Reparación de la parte sumergida

1 K8770011 m Cierre de juntas verticales submarinas mediante bolsas de geotextil
Flexitex o equivalente rellenadas con mortero tipo 600 UV-T de Mapei
o equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación de bolsas de
geotextil y suministro, transporte e inyección de mortero submarino,
vaciado y limpieza previa del material existente en las juntas, parte
proporcional de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad. (P - 15)

248,13 517,440 128.392,39

2 K8770014 m Cierre de juntas horizontales submarinas mediante bolsas de geotextil
Flexitex o equivalente rellenadas con mortero tipo 600 UV-T de Mapei

163,00 729,600 118.924,80

euros
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o equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación de bolsas de
geotextil y suministro, transporte e inyección de mortero submarino,
vaciado y limpieza previa del material existente en las juntas, parte
proporcional de trabajos submarinos y terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad. (P - 16)

3 K8770003 l Restitución de pérdida de sección de bloques mediante sistema de
inyección de mortero submarino preparado de resistencia a
compresión 44 MPa y diámetro máximo de árido 6 mm tipo 600 UV-T
de Mapei o similar; previa colocación de puente de unión por vertido
de resina epoxi para uso bajo agua MAPEPOXY UV-L de Mapei o
equivalente. Incluye suministro, montaje y desmontaje de encofrado de
medidas 1,35 m x 1 m de chapa zincada con acabado fenólico,
sellado, suministro transporte e inyección de resina y mortero, parte
proporcional de trabajos submarinos, parte proporcional de trabajos
terrestres y maquinaria para carga de material e inyección de mortero
y todos los medios necesarios para acabar la unidad.  (P - 14)

50,49 17.280,000 872.467,20

TOTAL Capítulo 01.03.01 1.119.784,39
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Capítulo 03 Sellaje del muelle

Capítulo 02 Reparación de la parte emergida

Título 4 02 Reparación de las caras horizontal y vertical

1 G2194XB1 m3 Demolición de pavimento de hormigón armado, con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión. Incluye demolición,
cánon de vertedero, carga y transporte del material al lugar designado
por la dirección de obra, canon de vertedero, maquinaria, parte
proporcional de de trabajos terrestres y todos los medios necesarios
para acabar la unidad. (P - 4)

50,85 1.425,000 72.461,25

2 G2130003 u Demolición de bolardo y bloques adyacentes, a fin de asegurar un
completo embebido de los pernos según presupuesto en planos de
proyecto. Incluye demolición, carga y transporte a lugar fijado por la
dirección de obra y todos los medios necesarios para acabar la unidad.
(P - 3)

1.000,00 5,000 5.000,00

3 GQQ1P001 u Instalación de bolardo de 100 t. incluye suministro, transporte y
colocación del acero, conexión con bolardo, parte proporcional de
trabajos terrestres y todos los medios necesarios para acabar la
unidad (P - 12)

3.301,91 5,000 16.509,55

4 G450001 m3 Hormigón HA-35/F/20/IIIC+Qb para la construcción de nueva
superestructura. Incluye suministro, transporte y colocación de
hormigón, encofrado, maquinaria para carga de material y bombeo de
hormigón, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los medios
necesarios para acabar la unidad. (P - 11)

157,65 1.425,000 224.651,25

5 G430002 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >=500 N/mm2
para armado de nuevos bloques de bolardo y superestructura en
general. Incluye suministro y colocación de armadura, maquinaria para
carga de material, parte proporcional de trabajos terrestres y todos los
medios necesarios para acabar la unidad. (P - 10)

1,53 43.750,000 66.937,50

TOTAL Título 4 01.03.02.02 385.559,55

Obra 01 Presupuesto Muelle Ergransa

Capítulo 04 Instalación del lecho en el fondo

1 G300099 m2 Manta de geotextil inyectada mediante mortero para protección del
fondo. Incluye suministro, transporte y colocación y todos los medios
necesarios para acabar la unidad. (P - 7)

58,55 1.926,600 112.802,43

euros
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2 G430001 m2 Enrase mediante arena porcedente de fondo para colocación de
mantas de protección, realizado mediante submarinistas. Incluye todos
los trabajos necesarios para acabar la unidad. (P - 9)

17,26 1.926,600 33.253,12

3 K8770002 m3 Colocación hormigón submarino HM-30/F/20/I+Qb para remate mantas
protección (P - 13)

159,98 304,000 48.633,92

TOTAL Capítulo 01.04 194.689,47

Obra 01 Presupuesto Muelle Ergransa

Capítulo 05 Otros

1 PAJ0009 u Partida alzada a justificar para desvío y reposición de servicios
afectados (P - 17)

42.000,00 1,000 42.000,00

2 PAJ0010 u Partida alzada a justificar para pintado de marcas existentes en muelle
después de las actuaciones de reparación. (P - 18)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 PAJ0011 u Partida alzada a justificar para imprevistos durante la ejecución de las
obras (P - 19)

98.000,00 1,000 98.000,00

4 PAJ0012 u Partida alzada a justificar para seguridad y salud (P - 20) 35.791,93 1,000 35.791,93

TOTAL Capítulo 01.05 177.791,93

euros
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NIVEL 4: TÍTULO 4 Importe

Título 4 01.03.02.02 Reparación de las caras horizontal y vertical 385.559,55
01.03.02 Reparación de la parte emergidaCapítulo 385.559,55

385.559,55

NIVEL 3: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.03.01 Reparación de la parte sumergida 1.119.784,39
Capítulo 01.03.02 Reparación de la parte emergida 385.559,55

01.03 Sellaje del muelleCapítulo 1.505.343,94

1.505.343,94

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Instalación de pilotes 94.650,40
Capítulo 01.02 Dragado del fondo 46.560,43
Capítulo 01.03 Sellaje del muelle 1.505.343,94
Capítulo 01.04 Instalación del lecho en el fondo 194.689,47
Capítulo 01.05 Otros 177.791,93

01 Presupuesto  Muelle ErgransaObra 2.019.036,17

2.019.036,17

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto Muelle Ergransa 2.019.036,17
2.019.036,17

Euro
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2.019.036,17PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

262.474,7013,00 % Gastos Generales SOBRE 2.019.036,17....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 2.019.036,17....................................................................................................................................121.142,17

Subtotal 2.402.653,04

18,00 % IVA SOBRE 2.402.653,04....................................................................................................................................432.477,55

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.835.130,59€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS )

Barcelona, 1 de Julio de 2011.
El autor del proyecto,

Alejandro Garcia Diez
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