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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la redacción del estudio de impacto ambiental, 
instrumento que permitirá conocer y cuantificar las posibles repercusiones de las obras 
a realizar sobre el entorno de la zona de proyecto.  

De acuerdo con lo especificado en la Ley 6/2001, en relación con los contenidos 
básicos que deben tenerse en cuenta en la redacción de los estudios de impacto 
ambiental, el presente documento se centra en los siguientes apartados: 

1. Descripción del medio. 

2. Descripción del proyecto y sus acciones. 

3. Descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves. 

4. Propuesta de medidas protectoras y correctoras. 

5. Programa de vigilancia ambiental. 

 

2. OBJETO  

La finalidad de este anejo es establecer los factores ambientales necesarios para la 
evaluación de las afecciones que se puedan producir durante las fases de 
construcción y explotación de la obra. 
 
Los principales parámetros que se tendrán en cuenta van dirigidos de acuerdo a los 
siguientes objetivos: 
 
• Conseguir la menor afectación sobre los núcleos habitados más próximos, 
especialmente la localidad de Porto do Son. 
• Afectar lo menos posible la riqueza faunística y floral de la zona. 
• Evitar el daño al fondo marítimo y su dinámica litoral. 
• Disminuir al máximo el impacto visual de la infraestructura y su consecuente 
afectación al paisaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de un Nuevo Puerto Deportivo en Cerbère 
Anejo 14 Estudio de Impacto Ambiental 

4 

 

3. MARCO LEGAL 

Dado que el proyecto se localiza en territorio francés, a continuación se expone las 
directivas europeas más importantes relacionadas con el medio ambiente. 

 

3.1 NORMATIVA EUROPEA  

Generalidades 

 DIRECTIVA 97/11/CEE de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE, sobre las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 

Protección y gestión de Las aguas 

 76/160/CEE: Directiva del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la 
calidad de las aguas de baño. 
 

 76/464/CEE: Directiva del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en 
el medio acuático de la Comunidad. 
 

Conservación de la fauna y de la flora 

 DIRECTIVA del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 
 

 DIRECTIVA 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 
 

 DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 

 78/659/CEE: Directiva del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa a la 
calidad de la aguas continentales que requieren protección o mejora para 
ser aptas para la vida de los peces 
 

Gestión de residuos 

 75/442/CEE: Directiva del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los 
residuos 
 

 91/271/CEE: Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 

 Reglamento (CEE) n°259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativa 
a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la 
entrada y a la salida de la Comunidad Europea 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Hay dos diferencias claras entre el medio costero y el medio terrestre que residen en 
el dinamismo y la fragilidad. 

La fragilidad del medio costero se debe principalmente al delicado equilibrio que existe 
entre los diferentes ambientes; mar, tierra y atmósfera. Se puede apreciar la fragilidad 
del medio, por ejemplo, observando los efectos que causa un temporal o la 
construcción de una obra portuaria (como fuertes erosiones o aterramientos). Por otro 
lado, el dinamismo del paisaje costero se caracteriza por dos aspectos principales que 
influyen sobre la línea de costa: los retrocesos provocados por erosiones y los 
avances provocados por sedimentación. 

Se pueden plantear tres componentes principales para describir las características 
naturales de la costa a tener en cuenta en este estudio de impacto ambiental. 

o Componente física: considerando el agua y el sedimento de la zona costera. 
o Componente químico-biológica: considerando la flora y fauna marina de la 

zona. 
o Componente socio-económica: considerando la sociedad y su interacción con 

la zona. 
 

4.2 FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO 

 LA GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA 

La información recogida acerca de la costa de Cerbère, perteneciente a la franja litoral 
del macizo de l’Albera, indica que está formada por materiales paleozoicos. La falla de 
Vilajuïga-Llançà constituye el límite geológico que separa los macizos de l’Albera y del 
Cap de Creus y pone en contacto esquistos mesozonales y granitoides del macizo de 
Cap de Creus con rocas epizonales del macizo de l’Albera.  

Ambos macizos están formados, predominantemente, por metasedimentos derivados 
de secuencias sedimentarias atribuidas al Cambro-Ordovícico, en los que se intercalan 
rocas intrusivas pre-hercínicas. Este conjunto de materiales está afectado por el 
metamorfismo regional hernício con una zonación que abarca desde rocas de grado 
muy bajo hasta esquistos de alto grado y migmatitas. Las rocas plutónicas hercínicas 
están formadas por batolitos granodioriticos que originan una aureola de 
metamorfismo de contacto.  

A grandes rasgos, atendiendo a las características litológicas de los materiales que 
constituyen la zona, se distingues dos grandes conjuntos; por una parte, el formado 
por los sedimientos cambro-ordovícios y las rocas ígneas paleozoicas, y por otra, el 
constituido por los depósitos cuaternarios localizados en las rieras y playas.  

 

 DESCRIPCIÓN DEL OLEAJE Y LAS MAREAS 

El régimen del oleaje en aguas profundas muestra tres componentes principales 
procedentes del norte, el este y el sud. El oleaje de componente E es el que mayor 
capacidad energética presenta, y por tanto mayor capacidad destructiva. Las mareas 
astronómicas presentes son las propias del mar Mediterráneo, con cortas carreras de 
marea que oscilan en torno a los 20 cm. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA Y FLORA PRESENTES EN LA ZONA 

Cómo se ha mencionado anteriormente, la zona de estudio pertenece a la Reserva 
Natural de Cerbère-Banyuls, zona en la que se encuentran más de 1.200 especies de 
animales y 500 especies de plantas.  

Entre la fauna, los grupos mejor representados son los moluscos (gasterópodos, 
bivalvos), esponjas, gusanos poliquetos y peces. Entre las plantas las algas son las 
más abundantes, sin embargo se debe tener en cuenta la presencia de dos plantas 
marinas endémicas del Mediterráneo: la Posidonia y la Cymodocea.  

De éstos, 49 tienen una condición especial de protección ya se a nivel nacional, 
europeo o internacional; entre ellas se encuentran la Posidonia, el coral rojo, lanacra y 
el dátil de mar (bivalvos), la cigala del Mediterráneo (crustáceo), la raya blanca, la 
tortuga marina y el delfín mular o delfín nariz de botella. 

La reserva natural es el hogar de tres grandes hábitats mediterráneos que permiten el 
desarrollo de las siguientes especies: 

Las formaciones Lithophyllum: Situado en la zona de olas rompientes, especialmente 
en las zonas expuestas a los vientos dominantes, que se compone de una pila de 
algas calcáreas, es totalmente esencial para un gran número de especies animales y 
plantas. 

Praderas de Posidonia: Aunque su distribución no es uniforme ni expandida por el 
área, tiene un importante pape de vivero de muchas especies. Son pastos marinos de 
poca profundidad ya que la baja penetración de la luz tiende a trazar su límite inferior a 
la isobata de 15 m. Representa una fuente de oxígeno.  

 

 

Figura 1: Pradera de Posidonia Oceánica. (Fuente: http://www.romeofotosub.it/) 

La coralina: Presente en las extensiones de los cabos y en la formación de múltiples 
grietas y cavidades, es el hábitat que alberga la mayor cantidad de especies de 
variada forma y color. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Posidonia_2_Alberto_Romeo.jpg
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La presencia de tan diversos hábitats crea un paisaje muy diverso bajo el agua, 
sobretodo en rocas donde viven la mayoría de las especies de peces. La continuidad 
de sustratos duros se interrumpe en las bahías donde los fondos están constituidos 
por bancos de arena más o menos gruesa. Estos sustratos blandos son dominantes 
más allá de la isobata de 30m donde se caracterizan por una velocidad de 
sedimentación suficiente importante.  
La red Natura 2000 contempla como zonas interés comunitario los hábitats aquí 
descritos. 
 

 ZONAS PROTEGIDAS EN LAS CERCANÍAS DE LA ZONA DE PROYECTO 

La zona de proyecto se encuentra en un paraje de especial interés medioambiental. 
Se situado al lado de la reserva natural Cerbère-Banyuls. Dicha es un espacio 
altamente protegido y está contenido en la Xarxa Natura 2000. 

 

Figura 2: Vista en planta de la zona de proyecto y de la zona de protección perteneciente a la Reserva 
Natural de Cerbère-Banyuls. 

A lo largo de la costa rocosa de los Pirineos Orientales, la Reserva Natural Marina de 
Banyuls-Cerberus cubre 650 hectáreas de mar y se extiende más de seis kilómetros 
de costa y dos kilómetros y medio hacia el mar. 

 Situado a lo largo de la Côte Vermeille, la Reserva Natural se encuentra entre el final 
del puerto de Banyuls-sur-Mer y Cap Peyrefite cerca de Cerbère (ver Figura 3). 
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La Côte Vermeille se extiende 20km  hasta la frontera con España y se caracteriza por 
sus pequeñas calas de arena entre acantilados de grava que alcanzan de 30 a 100 m 
de altura. La topografía submarina refleja esta morfología aérea: fondos de 60 metros 
de profundidad se encuentran a menos de 2 km de la costa (plataforma continental 
estrecha y de fuerte pendiente en la Côte Vermeille). 

 

Figura 3: Distinción de diferentes zonas dentro de la reserva natural. 

 

 INTERÉS SOCIOECONÓMICO 

Existe un factor importante que es el interés socioeconómico del proyecto, dado que el 
municipio se encuentra en una fase de crecimiento estanco en la que su actividad 
económica se centra principalmente en el turismo de verano, que es cuando se 
produce la mayor afluencia al municipio. 

Se espera que la ampliación y modernización de este puerto resulten en una mejora 
de la atracción turística, dando impulso a otros mercados como el inmobiliario 
haciendo así posible la adquisición de viviendas de segunda residencia o incluso de 
residencia fija. 

El entorno es privilegiado, como se ha mencionado ante existe una reserva natural en 
la zona, con lo que la fauna y la flora de la región es diversa y muy apreciada. La 
ampliación del puerto dará una buena base sobre la que se podrá sustentar el 
crecimiento económico necesario de la zona, aportando una oferta náutica de calidad 
así como nuevas actividades de ocio.  
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5. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO 

La identificación de un impacto ambiental sigue los siguientes pasos: 

o Detección de las acciones del proyecto susceptibles de causar un impacto. 
o Identificación de los factores ambientales que reciben alguna de las acciones. 
o Identificación de los impactos ambientales. 

Una vez identificados los diferentes impactos producidos se realizará una valoración 
objetiva de los factores esenciales del medio físico y biológico y del medio socio-
económico que pueden resultar afectados. Esta valoración se hace en función del 
efecto de un determinado impacto sobre los factores a considerar.  

Dichos impactos se clasifican según las siguientes categorías: 

 IMPACTO COMPATIBLE o ACEPTABLE: Un impacto compatible es aquel 
en el que su recuperación es inmediata una vez acabada la actividad que lo 
ha provocado y, por lo tanto, no precisa de prácticas protectoras o 
correctoras. 

 IMPACTO MODERADO: Un impacto moderado es aquel en el que su 
recuperación no precisa de prácticas protectoras o correctoras intensivas y 
que la recuperación de las condiciones ambientales iniciales requieren de 
un cierto tiempo. 

 IMPACTO SEVERO o GRAVE: Un impacto severo es aquel en el que la 
recuperación de las condiciones ambientales del medio exige la aplicación 
de medidas protectoras o correctoras y donde, incluso con éstas medidas, 
la recuperación de las condiciones ambientales iniciales del medio requiere 
de un periodo largo de tiempo. 

 IMPACTO CRÍTICO: Un impacto crítico es aquel con una magnitud superior 
al límite aceptable. Este impacto produce una pérdida permanente de la 
calidad de las condiciones ambientales iniciales, sin ninguna posibilidad de 
recuperación, aun aplicando medidas protectoras o correctoras. 

 

5.2 FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES 

Los factores ambientales, según el medio que los engloba, susceptibles de verse 
afectados son los siguientes: 

- MEDIO FÍSICO: 
 

o Dinámica litoral 
o Calidad del agua 
o Edafología 
o Calidad del aire 
o Ruido 
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- MEDIO BIOLÓGICO: 

 
o Colonias de Fauna 
o Colonias de Flora 
o Paisaje 

 
- MEDIO SOCIO-ECONÓMICO: 

 
o Uso del territorio 
o Población 
o Infraestructuras y servicios. 

 
 

5.3 DETECCIÓN DE LAS ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR UN 

IMPACTO 

Se lleva a cabo para dos fases, la de construcción y la de explotación. 

 Fase de construcción: 

- Contaminación y gases por uso de maquinaria (calidad del aire) 
- Producción de polvo por erosión eólica (calidad del aire) 
- Ruidos producidos por uso de maquinaria pesada (ruidos) 
- Denudación de superficies y extracción de materiales (Dinámica litoral) 
- Pérdidas de arenas litorales y arrastres costeros (Dinámica litoral) 
- Impacto sobre los fondos marinos (edafología) 
- Efecto barrera de los sedimentos (edafología) 
- Disminución de la calidad del agua superficial (Calidad del agua) 
- Modificación de niveles freáticos (Calidad del agua) 
- Turbiedad de las aguas (Calidad del agua) 
- Destrucción de la flora marina (flora) 
- Degradación de hábitats marinos, costeros y fluviales (fauna) 
- Intrusión visual de las instalaciones de la obra (paisaje) 
- Riesgo de inundaciones o catástrofes naturales (población) 
- Cambios en el número de puestos de trabajo (población) 
 

 Fase de explotación: 

- Emisión de gases y humos por tráfico de vehículos (calidad del aire) 
- Ruidos producidos por tráfico de embarcaciones (ruidos) 
- Modificación desfavorable de la línea de la costa (Dinámica litoral) 
- Efecto barrera a los sedimentos (edafología) 
- Falta de renovación u oxigenación del agua (agua) 
- Disminución de la calidad del agua superficial (agua) 
- Destrucción o alteración de la flora marina (flora) 
- Degradación de hábitats marinos, costeros y fluviales (fauna) 
- Afectación a especies escasas o protegidas (fauna) 
- Intrusión visual de las instalaciones (paisaje) 
- Cambios de situación de viviendas (población) 
- Cambios en el número de puestos de trabajo (población) 
- Cambios en la disponibilidad de servicios (población) 
- Contaminación lumínica (paisaje) 
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5.4 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

PREVISIBLES 

A continuación, se agrupan las anteriores acciones de proyecto en un grupo más 
reducido y conciso, que engloba a todas las citadas y que permite un mejor análisis. 

 

 OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA OBRA DE ABRIGO 

Descripción de la acción 

Los materiales necesarios para la construcción del dique de abrigo y contradique 
podrán obtenerse de diferentes puntos. Por un lado, podrá utilizarse al máximo el 
material proveniente del antiguo dique de abrigo con el objetivo de optimizar y 
minimizar los costes de materiales.  El material que falte, los elementos prefabricados 
de hormigón y el resto de materiales necesarios podrán obtenerse en la cantera más 
próxima al municipio situada en Brouilla, Lafarge Granulats. Dado que el dique de 
abrigo tiene una longitud no muy grande pero considerable se considera un impacto 
ambiental aceptable. 

Efectos ambientales previsibles 

Dado que las canteras a explotar están en activo hoy en día, la obtención de los 
materiales no implicará la apertura de nuevas fuentes de extracción. La cantera a 
explotar está situada a una distancia de 40 minutos por lo que las carreteras se podrán 
ver afectadas debido al continuo tráfico pesado, el aire por el cual circulan estará más 
contaminado de lo habitual y la cantera necesitará de una recuperación después de 
esta explotación; se considera que la acción generará un impacto moderado. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PUERTO DEPORTIVO  

Descripción de la acción 

El conjunto de obras previstas para este proyecto son la demolición del dique de 
abrigo actual, la prolongación del muelle existente y la construcción del dique de 
abrigo y del contradique. En tierra se contemplará la pavimentación de los muelles, del 
aparcamiento y de la nueva zona de ocio. 

Efectos ambientales previsibles 

Los efectos ambientales previsibles a consecuencia de la construcción de las 
instalaciones del puerto son los siguientes. 

- Afección a colonias biológicas: El nuevo puerto se sitúa en una zona sin 
explotar caracterizada por acantilados. Se sabe que en ésta no hay grandes 
praderas de Posidonia (en cambio si se tiene constancia de gran presencia en 
la parte sur de la bahía). Es por esto que aunque se considera probable la 
afección a colonias biológicas que hoy en día ocupan la zona en la que se 
situará e proyecto, la afección será pequeña y en el peor de lo casos se 
alcanzará un impacto moderado. 
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- Contaminación acústica: Debido a la demolición del dique existente, la 

ampliación del muelle, la construcción del dique y contradique, la colocación de 
los nuevos amarres, la  pavimentación del aparcamiento y paseo y la 
colocación del mobiliario e instalaciones, estas actividades proyectadas 
generarán ruidos tanto puntuales como continuos. Por este motivo se considera 
un impacto moderado. 
 

- Influencia sobre la dinámica litoral: La obra de abrigo se ha proyectado en una 
zona sin explotar, en la parte exterior de la bahía por lo que la playa basculará 
y el transporte longitudinal se verá en cierto modo afectado por la interferencia 
de la nueva obra de abrigo. Se definirá el impacto como impacto moderado. 
 

- Aumento de la turbiedad del agua :La colocación del material del nuevo dique 
de abrigo, así como el movimiento de tierras previsto para la construcción del 
muelle, generarán una cierta turbiedad en las aguas más próximas, hasta que 
las partículas en suspensión se vayan depositando en el lecho marino de 
nuevo. Debido al carácter temporal de estas actividades, y a que el nuevo 
puerto deportivo se aleja de la playa de Cerbère, liberando ésta de la presión 
ejercida por las embarcaciones durante la temporada de verano, se considera 
un impacto aceptable. 
 

- Afectación a infraestructuras y servicios: Debido a la distancia de las canteras, 
de la modificación de los pantalanes y por tanto la reubicación de las 
embarcaciones existentes y de la incomodidad de accesos a los servicios 
portuarios existentes, capitanía, lonja, cofradía de pescadores etc… se 
considera el impacto como un impacto moderado. 
 

- Usos del territorio: Debido a que la ampliación del puerto deportivo no ocupará 
la misma ubicación que el actual puerto y abarcará nuevos espacios, se 
considera un impacto moderado. 
 

- Ocupación laboral: La necesidad de mano de obra será importante y afectará 
positivamente sobre el nivel de ocupación de la zona, al generar empleo. Es 
por ello que se considera un impacto compatible. 
 

- Actividad económica: La construcción del puerto deportivo provocará una 
reacción en determinados sectores económicos. El sector de la construcción y 
obra civil, como la industria del cemento, prefabricados de hormigón, transporte 
de materiales. También existirá una reacción en el sector de la hostelería, 
como bares o restaurantes, debido al crecimiento de la población por la oferta 
de trabajo. Por estos motivos se considera un impacto compatible. 

 

 EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PUERTO DEPORTIVO 

Descripción de la acción 

La fase de explotación de las instalaciones proyectadas contempla el funcionamiento 
del puerto deportivo al completo, una vez construido. 

Efectos ambientales previsibles 

- Contaminación acústica: El nivel de contaminación acústica no aumentará 
durante la época estival dado que el volumen de embarcaciones varadas se 
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conserva, sin embargo si se prolongará durante todo el año. Como el volumen 
de embarcaciones que se esperan durante el invierno es menor, se considera 
que no se producirá un aumento notorio en la contaminación acústica al 
municipio, por lo que se estima un impacto aceptable. 
 

- Afección a colonias biológicas: Debido a que las grandes colonias de Posidonia 
Oceánica se encuentran más hacia el sureste de la ubicación del puerto, se 
puede asegurar que no se producirá ningún daño o efecto a dichas colonias. 
Por este motivo, se considera un impacto compatible. 
 

- Contaminación visual: La situación del nuevo dique de abrigo mejorará las 
vistas que los bañistas tenían actualmente durante el verano desde la playa de 
Cerbère, por lo que aunque la nueva infraestructura pueda generar un pequeño 
impacto visual, al ser menor que el actual se considera un impacto compatible y 
positivo. 
 

- Uso del territorio: La ampliación y modernización del puerto provocará un 
aumento y mejora de los usos actuales del territorio, principalmente a nivel 
recreativo y turístico. El proyecto sólo busca potenciar y maximizar las 
características de la zona. Por este motivo, se considera un impacto compatible 
y positivo. 
 

- Ocupación laboral: La construcción de unas instalaciones portuarias deportivas 
generará una cantidad de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos; 
los directos siendo los relacionados con las actividades económicas de la 
instalación (como personal del puerto, etc.) y los indirectos en las zonas 
comerciales. Es por ello que se considera un impacto compatible. 

 
 

6. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS 
Y COMPENSATORIAS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez identificados y valorados todos los impactos considerados en las diferentes 
fases de actuación se procede a describir las medidas que se deberán de plantear con 
el objetivo de minimizar dichos impactos que no son compatibles con el medio. 

 

6.2 DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS 

Procedencia de áridos y materiales pétreos 

La Dirección General de Costas exigirá al Contratista de la obra la presentación de un 
documento acreditativo con el fin de constatar que la procedencia de estos materiales 
se corresponde con las explotaciones en funcionamiento. En caso contrario se 
deberán obtener los premisos correspondientes, en especial en lo referente a la 
autorización en materia de evaluación del impacto ambiental. 
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Transporte de materiales 

El transporte de los materiales necesarios para la ejecución de las obras se efectuará 
en periodo diurno, entre las 8 y las 22 horas. 

El arrojo directo de escollera al mar puede levantar polvo si hace viento, cosa que no 
es posible de controlar. No obstante, se evitará que los camiones levanten polvo en su 
recorrido hasta el punto de descarga regándolos con la frecuencia que sea necesaria. 
Los camiones de transporte de materiales calcáreos (todo en uno), deberán ir 
provistos de una lona que cubra los áridos que minimice la emisión de polvo a la 
atmósfera. 

Se debería establecer un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y de las 
zonas de tránsito más críticas que evite el arrastre y diseminación de sedimentos por 
las vías de comunicación próximas. Estos riegos deberán ser periódicos y de baja 
intensidad para evitar escorrentías al mar, pudiéndose utilizar para este fin agua de 
mar. 

Todos los vehículos utilizados en el transporte deberán cumplir con la normativa 
acústica y de humos. El director de la obra podrá exigir al Contratista, en cualquier 
momento y de cualquier vehículo, la documentación acreditativa de haber superado la 
inspección técnica en materia de ruido. 

 

Turbiedad del agua 

Es un impacto pequeño dado que la recuperación del medio es muy rápida. No se 
propone ningún tipo de actuación, dado que se contempla la realización de dragados 
no significantes en el lecho marino que provoquen una turbiedad notable. 

 

Afección de la calidad del agua y los fondos 

Toda la maquinaria utilizada deberá estar en buen estado y no se permitirán los 
cambios de aceites y repuesto de combustibles en la zona de actuaciones. Asimismo, 
si se acopian materiales que puedan producir lixiviados, se evitará su derrame al 
medio marino. En caso de derrame accidental de lubricantes o combustibles en las 
dársenas se procederá inmediatamente a su limpieza por medios manuales o 
mecánicos. 

Las aguas fecales de los sanitarios se conectarán al alcantarillado. En ningún caso se 
procederá a su vertido directo al mar. No deberán verterse materiales al mar fuera de 
las zonas delimitadas (dársenas, escolleras), procediendo a su inmediata corrección 
en caso de accidente. 

 

Conservación del paisaje 

Durante las obras, se cuidará del entorno con una adecuada y ordenada situación de 
los acopios, parque de vehículos y limpieza diaria de las zonas ocupadas y de trabajo. 
Los acabados de las obras de las instalaciones portuarias se efectuarán de forma que 
la imagen de estas sea la adecuada y no desmerezca el paisaje de su entorno. 
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Utilización de vertederos 

Se deberá llevar a un vertedero el material sobrante no utilizable de la obra. De este 
modo se deberá buscar un vertedero o lugar degradado, que se pueda utilizar como 
tal. La ubicación definitiva de los vertederos se explica en el Anejo 15: Gestión de 
residuos y deberá ser concertada con la Dirección de obra y las autoridades 
pertinentes. En cualquier caso, el vertido del material sobrante se realizará de forma 
que no provoque un impacto visual importante. 

De forma general, se deberá tener especial cuidado con los residuos generados 
durante la ejecución de las obras, especialmente con los peligrosos, de forma que se 
asegure una correcta gestión de ellos mismos. 

o Segregar adecuadamente los residuos generados. 
o Tener identificados, caracterizados y cuantificados los residuos 

peligrosos generados, conforme con el Real Decreto 833/88 y el Real 
Decreto 952/97. 

o Disponer de autorización de productor de residuos peligrosos conforme 
a la legislación citada. 

o Envasar, etiquetar y almacenar los residuos peligrosos, conforme a la 
legislación vigente (Decreto 154/98 y los citados anteriormente). 

o Llevar un libro de registro de residuos peligrosos conforme a la 
legislación citada en el segundo punto. 

o Solicitar y disponer del documento de admisión de residuos peligrosos y 
archivarlos durante un periodo mínimo de 5 años. 

o No entregar residuos peligrosos a un transportista que no cumpla con 
los requisitos exigidos por la legislación. 
 
 

6.3  INFORMES 

Los Contratistas deberán facilitar los siguientes documentos e informes a la Dirección 
de obra. 

 Copia de la autorización de productor de residuos. 

 Copia anual de la cantidad y gestión de los residuos generados durante la fase 
de construcción. 

 Copia de los incidentes ocurridos durante la fase de construcción, relativos a 
afecciones de suelos o sobre el medio marino, y actuaciones realizadas. 
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

7.1 OBJETO DEL PROGRAMA 

El objetivo básico del Programa de Vigilancia Ambiental es el de realizar un 
seguimiento ambiental de la actividad en régimen de explotación. Incluye tanto la fase 
de ejecución de las obras como la fase de explotación de las instalaciones. Del mismo 
modo, el programa también debe servir para comprobar el grado de ajuste del impacto 
real al previsto en este anejo, por lo que se debe concretar los siguientes aspectos: 

- Verificar las evaluaciones iniciales de los impactos previstos, concretamente 
en detalle los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores 
ambientales afectados. 

- Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras o protectoras 
previstas en este anejo. 

La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas y contrastadas por 
responsables de la administración competente, para asegurar que las empresas y sus 
contratistas cumplan los términos medioambientales y las condiciones aplicadas al 
proyecto. Se trata también de proponer reacciones adecuadas a hechos no esperados 
o cambios de diseño imprevistos con implicaciones medioambientales. 

 

7.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

En general se deberá comprobar que la ejecución de las obras no se aleje de lo 
previsto en este anejo. Previo al inicio de las obras, y con la actualización mensual, la 
Dirección de obra presentará ante el organismo competente los siguientes 
documentos: 

- Un cronograma de las obras con todas las actividades a realizar, destacando 
las significativas para el medioambiente e incluyendo las medidas protectoras o 
correctoras de carácter ambiental. 

- Un informe de imprevistos y contingencias ambientales ocurridas durante la 
realización de las obras, en el cuál se indicarán las medidas que se han 
tomado para solucionarlos. 

Del mismo modo, en más detalle, se deberá realizar una limpieza de sustancias 
contaminantes en el caso de que se produzcan vertidos incontrolados. 

 

7.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

El programa de vigilancia durante la fase de explotación de las instalaciones 
construidas contemplará los siguientes aspectos: 

Seguimiento de la dinámica litoral 

- Se realizará un estudio de la dinámica marítima con el fin de evaluar el efecto 
de la remodelación de las instalaciones sobre el transporte longitudinal de 
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sedimento a lo largo de la costa. Se analizará la influencia sobre las playas 
adyacentes al puerto. 

- Además se controlará que los calados de las dársenas y el calado de la 
bocana sean los necesarios. 

 

Mantenimiento de las instalaciones 

- Se realizará un mantenimiento adecuado de las instalaciones del puerto, tales 
como los viales, la maquinaria, las zonas verdes, así como un control 
exhaustivo de la recogida de residuos. 

 

7.4 EMISIÓN DE INFORMES 

Se deberá elaborar un libro de seguimiento ambiental de la obra, donde se anotarán 
todas las observaciones necesarias que demuestren los objetivos determinados por el 
Programa de Vigilancia Ambienta. Estas observaciones se anotarán en forma de ficha 
diaria, con un croquis de las operaciones y los resultados. Así mismo, se elaborará un 
reportaje fotográfico o videográfico que facilite el seguimiento de la vigilancia 
ambiental. 

Se redactarán una serie de documentos por parte de los técnicos participantes del 
Programa de Vigilancia Ambienta. Dichos informes se emitirán por duplicado a la 
Dirección General de Costas y a la Dirección de obra, durante la ejecución de las 
obras. La periodicidad de estos documentos se indica a continuación. 

- Inicial: En el caso de identificarse algún impacto significativo se procederá 
inmediatamente a proponer la medida correctora adecuada. Se dispondrá de 
un libro de obras para las anotaciones diarias. 
 

- Mensual: Se verificará el grado de ajuste del impacto real al previsto con el 
seguimiento de la evaluación de la calidad del medio. Se valorarán los posibles 
efectos secundarios sobre los receptores del ecosistema o de los recursos 
pesqueros. 
 

- Final: Al final de la obra se realizará una recopilación de toda la información 
generada, la valoración y la justificación de los efectos producidos por la obra y 
la propuesta de recomendaciones para su seguimiento, en el caso de 
considerarse necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es determinar la correcat gestión de los residuos generados 
durante las obras del nuevo Puerto Deportivo de Cerbère. Para ello se tendrá en 
cuenta la normativa vigente en materia de tratamiento y transporte de residuos.   
 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA  

Dado que la actuación se ubica en territorio francés, este anejo se desarrollará en 
torno a la directiva europea que pretende controlar todo el ciclo de los residuos, desde 
su producción a su eliminación, y se centra, para ello, en la valorización y el reciclaje. 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  
 

2.1 SÍNTESIS 

La presente Directiva establece un marco jurídico para el tratamiento de los residuos 
en la Unión Europea. Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana 
mediante la prevención de los efectos nocivos que suponen la producción y la gestión 
de residuos. 
Se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva los siguientes residuos: 

 Efluentes gaseosos; 

 Residuos radiactivos; 

 Explosivos desclasificados; 

 Materias fecales; 

 Aguas residuales; 

 Subproductos animales; 

 Cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio; 

 Residuos procedentes de recursos minerales. 

 
Jerarquía de residuos  
Con el fin de proteger mejor el medio ambiente, los Estados miembros deberán 
adoptar medidas para tratar los residuos de conformidad con la siguiente jerarquía de 
prioridades: 

o Prevención: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o 
producto se haya convertido en residuo. 

o Preparación para la reutilización 
o Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales 

de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra 
finalidad. 

o Otro tipo de valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea 
que el residuo sirva a una finalidad útil. Por ejemplo, la valorización 
energética. 

o Eliminación 

Los Estados miembros podrán poner en marcha medidas legislativas destinadas a 
reforzar esta jerarquía en el tratamiento de los residuos. En todo caso, deberán 
garantizar que la gestión de los residuos no ponga en peligro la salud humana ni 
perjudique el medio ambiente. 
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Gestión de residuos  
Se entiende como la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento 
posterior al cierre de los vertederos; incluida las actuaciones realizadas en calidad de 
negociante o agente. 
 
Cualquier productor o poseedor de residuos deberá realizar el tratamiento de los 
residuos por sí mismo o encargar su realización a un negociante o a una entidad o 
empresa. Los Estados miembros podrán cooperar, cuando sea necesario, para 
establecer una red de instalaciones de eliminación de residuos. Dicha red estará 
concebida de tal manera que permita a la Comunidad en su conjunto llegar a ser 
autosuficiente en materia de eliminación de residuos.  
 
Los residuos peligrosos deberán ser almacenados y tratados en unas condiciones que 
aseguren la protección del medio ambiente y de la salud humana. Además, en ningún 
caso deberán ser mezclados con otras categorías de residuos peligrosos y deberán 
estar envasados o etiquetados conforme a las normas internacionales o comunitarias. 
 
Autorizaciones y registros  
Toda aquella entidad o empresa que quiera tratar residuos deberá obtener una 
autorización de las autoridades competentes, las cuales se encargarán de determinar 
la cantidad y el tipo de residuos tratados, el método utilizado, así como las 
operaciones de seguimiento y control. 
 
La incineración o coincineración con valorización energética sólo podrá efectuarse si 
esta valorización de energía presenta un alto nivel de eficiencia energética. 
 
Planes y programas  
Las autoridades competentes deberán establecer uno o varios planes de gestión de 
residuos, de modo que cubran todo el territorio del Estado miembro correspondiente. 
Estos planes deberán incluir, en particular, el tipo, la cantidad y la fuente de los 
residuos, los sistemas existentes de recogida y los criterios de emplazamiento. 
 
Asimismo, deberán elaborarse programas de prevención, cuya finalidad será romper el 
vínculo entre el crecimiento económico y los impactos medioambientales asociados a 
la generación de residuos. Los Estados miembros deberán notificar estos planes a la 
Comisión Europea. 
 
Contexto  
La producción de residuos aumenta cada vez más en la Unión Europea. Por este 
motivo, es esencial delimitar ciertas nociones básicas, como la recuperación de 
energía y la eliminación, con el fin de regular mejor las actividades de gestión de 
residuos. 

Además, es necesario reforzar las medidas en materia de prevención y reducción del 
impacto medioambiental que tienen la producción y la gestión de residuos. El objetivo 
último es fomentar la valorización de los residuos para preservar los recursos 
naturales. 

Esta Directiva deroga las Directivas 75/439/CEE, 91/689/CEE y 2006/12/CE. 
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3. PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN 

El presente proyecto tiene por objeto la construcción de un nuevo puerto deportivo 
para el municipio de Cerbère, Francia. Para ello diferentes actuaciones serán 
necesarias, estas se identifican a continuación, prestando especial atención al proceso 
de deconstrucción de la infraestructura existente, en que se generará el volumen más 
significativo de residuos a tratar.  

En primer lugar se deberán gestionar las tareas de deconstrucción y retirada de los 
elementos y materiales que conforman el dique de abrigo actual. Tal como se ha 
comentado anteriormente, este proceso generará la mayor cantidad de residuos a 
gestionar. Sin embargo, un aspecto muy importante que se pretende maximizar en 
este proyecto, es la reutilización del material retirado.  

Este es un aspecto muy importante ya que minimiza tanto el costo de material nuevo a 
comprar como el coste de la gestión y traslado de residuos. Será esencial determinar 
en obra, una vez que el material sea retirado, si este está en buenas condiciones para 
su reutilización en el relleno y de cara a la construcción del muelle como del dique de 
abrigo o contradique.    

Paralelamente, se empieza con la ampliación del muelle existente. Para ello, se 
utilizará material de relleno que se colocará desde el extremo más al norte del muelle 
existente. Los camiones volcarán el material desde el punto especificado de manera 
consecutiva hasta que el material quede dispuesto de manera adecuada. Dicho 
procedimiento se repetirá tantas veces hasta que se necesario para ir construyendo 
toda la extensión de la explanada del que será el nuevo muelle.  

El siguiente paso, será empezar con la construcción del dique de abrigo. Para ello, el 
procedimiento a seguir es parecido, se indica donde los camiones deberán verter el 
material de relleno hasta conseguir una cota de +1.5m por encima del nivel máximo 
del mar. De esta manera, en caso de oleaje fuerte la maquinaria y los operarios 
pueden seguir trabajando en condiciones aceptables. De otra manera no se 
garantizarían las condiciones mínimas de seguridad y comodidad para los 
trabajadores de la obra.  

El mismo procedimiento constructivo se llevará a cabo para la construcción del 
contradique, que una vez esté construido se procederá al relleno del trasdós para la 
formación de la explanada que albergará la futura zona de ocio y que estará 
cimentada sobre el contradique.  

Una vez construidas las estructuras de abrigo, se procederá a la fijación y colocación 
de los pantalanes de atraque. Las embarcaciones deportivas se instalarán en 
pantalanes de aluminio con flotación de hormigón. Todas las plazas contarán con 
fingers de atraque de aluminio y flotación de polietileno. 
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4. CODIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
RESIDUOS GENERADOS 

En este apartado se lleva a cabo una identificación de los residuos a generar, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La codificación de los residuos susceptibles de generarse en la obra, la cantidad de los 
mismos y su destino es: 

Código    Descripción      

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas  
 

17 01 01.  Hormigón 

17 02 01   Madera 

17 02 02   Vidrio 

17 02 03   Plástico 

17 04 02   Aluminio 

17 04 05   Hierro y acero 

20 01 01   Papel 

20 02 01   Residuos biodegradables 

20 03 01   Mezclas de residuos municipales 

 

Durante la ejecución de las obras será preciso demoler los siguientes elementos. 

- Demolición del actual dique de abrigo, estimación de  16000m3 

 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

En la medida de lo posible las obras descritas en el presente proyecto se han 
diseñado con elementos prefabricados, por lo que se espera que la producción de 
residuos sea la menor posible. 

Los atraques previstos en el proyecto se instalarán en el interior de una dársena 
existente por lo que no serán necesarias grandes obras estructurales. Simplemente 
pequeñas adaptaciones en los muros ejecutadas con hormigón y rellenos.  

Las instalaciones flotantes se ejecutarán con elementos prefabricados de aluminio, 
madera, hormigón y polietileno. En obra se montarán. 
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Los materiales procedentes de la demolición del morro, todo uno, filtro y escolleras, 
serán reutilizados en la medida de lo posible para la construcción del nuevo dique o 
para el relleno del trasdós en los muelles. 

Los materiales procedentes de la excavación de zanjas se utilizarán como material de 
relleno siempre y cuando sean autorizados por la Dirección de obra. 

Los residuos producidos en obra, que se determine no puedan reutilizarse, se enviarán 
a un gestor autorizado existente en el entorno de las obras. 

Los gestores autorizados para la recogida y aceptación de los residuos estarán dentro 
de los siguientes: 

 

 SYDETOM 66 - Centre de Traitement (8km) 
Lieu-dit Paudilles 
66660 Port Vendres 
0468825318 

 
 Déchetterie de Cosprons (9.6km) 

Rte Banyul 
66660 Port Vendres  
046881547 
 

 Tubert Patrick (SARL) – 24km 
Rte de Bages 
66200 Elne 
0468220859 
 

 Association Dechets de Soiins 66 (30km) 
7 plp 2 Catalongues 
66180 Villeneuve de la Raho 
0468815956 
 
 
 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
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8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Antes del inicio de las obras el contratista adjudicatario de las mismas deberá 
presentar el plano definitivo de ubicación de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento de residuos de construcción. En los planos se indica la situación del 
acopio de materiales, que estará situado en la zona de la playa. Debido al poco 
espacio disponible en la zona y la estrechez del muelle existente que no supero a los 
10m de ancho, se deberá construir un terraplén en el que almacenar materiales; 
después de un estudio de posibles zonas, se decide construir en la zona de la playa.  

 

Figura 1: Situación de la zona de acopios y futuro aparcamiento 

Aunque cuando la obra esté acabada se deberán llevar a cabo tareas de adecuación 
de la playa, retirada del terraplén y vertido de materiales, entre otros. Se considera que 
esta alternativa será en definitiva más económica y funcional que construir un terraplén 
en el futuro emplazamiento del contradique (profundidades considerables de hasta 
5m) u ocupar parte del nuevo muelle una vez esté construido. Ya que éste será 
fundamental para el trabajo de las grúas y maquinas que construirán el dique de 
abierto desde tierra.  

 

 

 

 

 

 

Zona de acopio 

de materiales 



Proyecto de un Nuevo Puerto Deportivo en Cerbère 
Anejo 15 Gestión de Residuos 

9 

 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN AL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Con carácter general 
Los residuos de la misma naturaleza o similares, deben ser almacenados en los 
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se 
facilita su posterior valorización. 
 
En caso de residuos peligrosos 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
Se debe impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 
otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto será necesaria una 
impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o 
zonas asfaltadas. 
 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Los recipientes en sí 
mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del 
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de obra, cuando se aplican 
criterios de clasificación, cuesta aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad Autónoma. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular 
Prescripciones a incluir al pliego de prescripciones técnicas del presente proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). Para los derribos: se realizarán 
actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para 
las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan. 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
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que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 
 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número 
de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. El responsable de la obra a la que 
presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios 
municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. 
 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCDs adecuados. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. La gestión tanto 
documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en  vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán 
los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 
 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 
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Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

10.  PRESUPUESTO 

El presupuesto destinado a gestión de residuos de construcción y demolición asciende 
a 5000€ que se han incluido en el presupuesto del presente proyecto. 
 

11. CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben, entienden que queda 
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el presente 
documento. 
 
 
Barcelona, Junio de 2014 
 

 
Fdo.: 
Tamara Roldán Díaz 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo contiene un estudio financiero con el objetivo de evaluar la 
rentabilidad del proyecto. En él se recopila toda la información significativa que se ha 
especificado en anejos anteriores y que sirve para elaborar flujos de fondo sobre los 
que se calcularan los distintos indicadores de rentabilidad. 
 

2. MODELO DE EXPLOTACIÓN 

El promotor de la obra es el organismo encargado de controlar y gestionar la 
complejidad de las obras, su financiación y la posterior explotación. Con el objetivo de 
que el puerto se construya lo más rápidamente posible y según los máximos criterios 
de calidad, la organización y gestión del puerto se pondrá en manos de promotores 
cualificados con amplia y demostrable experiencia en este tipo de obra civil.  
 
El modelo de gestión que se emplea en el presente anejo se define a continuación. 
El organismo promotor se responsabiliza de la construcción del proyecto, las 
inversiones infraestructurales y las edificaciones. Dicho promotor ofrece todos los 
servicios y equipamientos portuarios en cesión de uso a agentes y empresas privadas 
para que lo exploten durante el periodo concesional.  
 
Esta cesión supone unos fuertes ingresos al inicio y una cuota mensual o anual 
reducida a lo largo de todo el periodo de concesión. Hay que recalcar que este modelo 
de gestión ha presentado buenos resultados en otros puertos ya sea el promotor inicial 
público o privado. 
 
Una vez se acaban los amarres, los servicios y los equipamientos náuticos, el 
organismo promotor sólo controla y gestiona las infraestructuras, los espacios públicos 
y la explotación de los amarres de servicio público tarifado (un 25% del total de los 
amarres), hasta el final del periodo concesional, en el que el Puerto Deportivo pasaría 
a manos de la Administración del municipio de Cerbère. 
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3. METODOLOGÍA E INDICADORES 

 
La metodología utilizada consiste en la construcción de flujos de fondos y la obtención 
de los siguientes indicadores de rentabilidad: 

 Valor Actual Neto (VAN)  
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 Periodo de la Recuperación de la Inversión Descontado (PRI descontado) 

Sólo se analizará el coste de la alternativa escogida.  En Finanzas, el método de Flujo 
de Fondos Descontados (DCF por sus siglas en inglés) es utilizado para valorar un 
proyecto o una compañía entera. Los métodos de DCF determinan el valor actual de 
los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que refleja el coste de capital 
aportado. Procedimiento necesario ya que los flujos de fondos en períodos de tiempo 
distintos no pueden ser comparados directamente, esto se debe a que no es lo mismo 
contar con una cantidad de dinero ahora, que en el futuro. 
 
El resultado del análisis es altamente susceptible a dos variables: el pronóstico de 
liquidez futura y la adecuada determinación del coste de capital. 
 
 

4.  CONCEPTOS PRINCIPALES 
4.1 VAN (Valor Actual Neto) 

• El Valor Actual Neto surge de sumar los flujos de fondos actualizados de un 
proyecto de inversión. 

• Mide la riqueza que aporta el proyecto medida en moneda del momento inicial. 
• Para actualizar los flujos de fondos, se utiliza la tasa de descuento. 
• La regla de decisión es la siguiente: o Aceptar los proyectos con VAN>0 o 

Rechazar los proyectos con VAN<0. Es indiferente aceptar o rechazar los 
proyectos con VAN=0 

• Entre dos proyectos alternativos, se debe seleccionar el que tenga mayor VAN 
• Existe un único VAN para cada proyecto 
• Considera todos los flujos de fondos del proyecto. 
• Considera los flujos de fondos adecuadamente descontados. 
• Mide la rentabilidad en términos monetarios. 

 

4.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

• Son todas aquellas tasas que hacen que el VAN=0. 
• Considera todos los flujos de fondos del proyecto. 
• Considera los flujos de fondos adecuadamente descontados. 
• La regla de decisión es la siguiente: o Aceptar los proyectos con TIR>r, siendo 

r la tasa de corte previamente definida. 
• Puede existir más de una TIR por cada proyecto, dependiendo del 

comportamiento de los flujos de fondo. 
• Existirá una única TIR para un proyecto cuando éste se considere bien 

comportado, o sea que haya un único cambio de signo de los flujos de fondos. 
• Mide la rentabilidad en términos porcentuales. 

4.3 PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) 
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• Se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto recupere el capital 

invertido. 
• Mide la rentabilidad en términos de tiempo. 
• No considera todos los flujos de fondos del proyecto, ya que ignora aquellos 

que se producen con posterioridad al plazo de recuperación de la inversión. 
• No permite jerarquizar proyectos alternativos. 
• No considera los flujos de fondos adecuadamente descontados. 
• La regla de decisión es la siguiente: o Aceptar los proyectos con PRI<p, siendo 

p el plazo máximo de corte previamente definido. 
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5.  INGRESOS 

Ya se ha explicado que el modelo de explotación previsto es el de cesión de los 
servicios, actividades y equipamientos especializados en cada sector. Por lo tanto, el 
organismo promotor del Puerto Deportivo sólo gestionará los espacios y servicios 
públicos y los amarres del servicio tarifado. Si no se dice lo contrario, los ingresos 
anuales obtenidos contabilizarán a partir del primer año de explotación  

Las valoraciones de los ingresos que recibirá la empresa debido a las cesiones de uso 
y la explotación son los que se muestran a continuación: 

5.1 AMARRES PRIVADOS 

Se cede el 75% de los amarres para amarres privados, lo que comporta un ingreso en 
el momento de cesión, que queda recogido en la Tabla 1. Está previsto que la venta 
de estos amarres se inicie antes de que finalicen las obras, de manera que parte de la 
inversión pueda recuperarse en la fase de ejecución.  

En la Tabla 2 se muestra la previsión de la cesión de amarres privados durante los 
primeros años de concesión. Para establecer los precios de cesión se tomará como 
indicador los que indica la Federación Española de Asociaciones de Puertos 
deportivos y Turísticos (FEADPT) en su último informe anual, donde recoge los precios 
medios de cesión actualizados para cada provincia de la costa española. 

 

Eslora 
(m) 

ancho 
(m) 

Amarres 
totales 

Cesión 
privados 

m2 
cesión 

€/m2 Ingreso por 
plaza 

anual(€) 

Ingreso 
Anual(€) 

6 3,1 58 44 818.4 1100 20.460 900.240 

8 3,75 48 36 1440 1300 52.000 1.872.000 

10 4,25 40 30 1275 1500 63.750 1.912.500 

12 5,55 20 15 999 1700 113.220 1.698.300 

      TOTAL 6.383.040,0 

Tabla 1: Ingresos totales por la cesión de amarres privados 

 

AÑO 
CONCESIÓN 

AÑO 
EJECUCIÓN 

AÑO 
EXPLOTACIÓN 

CESIÓN 
(%) 

1 1 - 10 

2 - 1 30 

3 - 2 30 

4 - 3 20 

5 - 4 10 

Tabla 2: Previsión de cesión de los amarres privados 

 

Por otra parte, estos amarres pagarán una cuota mensual a la empresa concesionaria 
para el mantenimiento de la instalación y la prestación de servicios, que se muestra en 
la Tabla 3 (traducido a cuota anual). La cuota de mantenimiento será un 7,5 % anual 
de la cuota de cesión. 
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Eslora (m) ancho (m) Tarifa anual (€) Amarres 
cesión 

Ingresos 
anuales (€) 

6 3,1 1534.5 44 67518 

8 3,75 3900 36 140400 

10 4,25 4781.25 30 143437.5 

12 5,55 8491.5 15 127372.5 

  

 

TOTAL 478728,0 

Tabla 3: Ingresos anuales de la cesión de amarres privados 

Teniendo en cuenta la cesión de amarres los ingresos anuales serán el 40% del total 
el primer año de explotación, el 70% el segundo año y el 90% el tercero. Al cuarto año 
ya se alcanza el 100% de los ingresos anuales. 

 

5.2 AMARRES PÚBLICOS 

El 25% restante de los amarres se prevén públicos de uso tarifado. La empresa 
concesionaria mantendrá la titularidad de estos amarres y los alquilará de acuerdo a 
las tarifas establecidas. Las tarifas diarias son orientativas  y dependen de la eslora y 
de la época del año. Se consideran dos temporadas: alta (del 01/05 al 30/09) y baja (el 
resto del año), con unas ocupaciones respectivas del 100% y 40%. Estos ingresos se 
recogen en la Tabla 4. 

Eslora (m) ancho (m) 
Amarres 

públicos 

Tarifa diaria(€) 

Ingresos 

anuales 
Temporada 

Alta 

Temporada 

Baja 

6 3,1 14 19.5 12.50 84712.5 

8 3,75 12 24.75 16.30 87111 

10 4,25 10 34.60 24.0 104030 

12 5,55 5 42.80 29.50 64145 

    TOTAL 339.998,5 

Tabla 4: Ingresos anuales de la explotación de los amarres públicos 

 

5.3 CLUB NÁUTICO – NUEVA ZONA DE OCIO 

Se destina una parte importante del puerto al Club Náutico (un total de 3600 m2), que 
pagará un canon anual en concepto de mantenimiento y alquiler. Esta cuota será 
abonada por los socios y asciende a una media de 105 €/m2año. Los ingresos anuales 
se muestran en la Tabla 5. 

 

Concepto superficie(m2) Tarifa anual 
(€/m2) 

Ingresos anuales(€) 

Club náutico 3600 105 378.000 

  TOTAL 378.000 

Tabla 5: Ingresos anuales en concepto del alquiler del club náutico 
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5.4 APARCAMIENTO 

Se considera una tarifa de aparcamiento de 1,9 €/h para vehículos y 1,1 €/h para 
motos. En ambos casos se cobrará un máximo de 12 h al día. Hay un total de 83 
plazas para vehículos ligeros, 4 para minusválidos y 16 plazas para motos. Se prevé 
una ocupación del 75% en temporada alta y del 30% en temporada baja. Los ingresos 
totales se muestran en la Tabla 6. 

Concepto Plazas Tarifa hora (€) Ingreso anual(€) 

Coches 87 1,9 333.244,8 

Motos 16 1,1 35.481 

  TOTAL 368.726,4 

Tabla 6: Ingresos anuales en concepto de aparcamiento 

 

5.5 RAMPA DE BOTADURA 

La tarifa depende de la eslora: 9.00 €/m de eslora. Se considera una eslora media de 8 
m. También se supone que la rampa se utiliza el 45% de días del año. Los ingresos 
anuales son los que se muestran en la Tabla 7. 

Concepto Tarifa (€) Ocupación 
anual (%) 

Ingresos 
anuales (€) 

Rampa 
botadura 

72 45 11826 

  TOTAL 11.826 

Tabla 7: Ingresos anuales en concepto de uso de la rampa de botadura 

Tal como se ha comentado anteriormente, los ingresos aquí presentados no 
contabilizan el 100% desde el primer año de explotación, sino que están repartidos 
temporalmente en los primeros años. La siguiente tabla tiene en cuenta el reparto 
temporal de los ingresos por explotación y cesión, también se considera un aumento 
anual de los precios del 3%, que contabiliza desde el primer año de concesión. 

 

5.6 SERVICIO DE COMBUSTIBLE 

Se supone un consumo medio por embarcación de 25 l/día y un beneficio neto de 0,05 

€/l.. Por otra parte, se prevé una utilización del servicio del 75% en temporada alta 

(01/06-30/09) y del 5% en temporada baja (respecto del número total de amarres). Los 

ingresos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Concepto Consumo  
(L/dia) 

Beneficio 
(eur/L) 

Ingresos 
anuales (€) 

Combustible 25 0.05 25670 

  TOTAL 25670 

 

 

. 
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Tabla 8: Ingresos anuales por cesión y explotación (en Euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
AÑO EXPLOTACIÓN 

- 1 2 3 4 5 6 7 

Cesión 
Amarres 
privados 

638.304 2.629.812,5 4.602.171,8 5.917.078,1 6.574.531,2 0 0 0 

Cuota Anual 
Amarres 
privados 

0 191.491,2 345.162,9 443.780,9 493.089,9 507.882,5 523.119,01 538.812,6 

Alquiler 
Amarres 
públicos 

0 339.998,5 349.741,9 360.234,2 371.041,2 382.172,4 393.637,6 405.446,7 

Club Náutico 0 378.000 389.340 401.020 413.050 425.442 438.205 451.351 

Aparcamiento 0 368.726,4 379.788,2 391.181,8 402.917,3 415.004,8 427.454,9 440.278,6 

Botadura 0 11.826 12.180 12.546 12.922 13.310 13.709 14.120 

Combustible 0 25670 26440 27233 28050 28900 29767 30660 

TOTAL 638.304  3.945524.6 6.104.824.9 7.553.074 8.295600,6 1.772702,7 1.825.892 1.880668,9 
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6. GASTOS 

Los gastos comprenden la inversión inicial y los gastos de explotación. 

 

6.1 GASTOS DE FINANCIACIÓN 

La inversión a realizar comprende tanto la construcción de las instalaciones portuarias 
como la construcción de edificios y urbanización de la zona terrestre. Para obtener el 
Presupuesto de Ejecución por Contrato, se han considerado unos gastos generales 
del 13% y un beneficio industrial del 6% a lo que se añade el IVA (21%).  

Como es habitual, se considera que la empresa concesionaria recurra a una 
financiación externa para poder llevar a cabo la inversión. Así pues, el gasto de 
inversión se transforma en un gasto de financiación anual. Se supone que la 
financiación externa consistente en un crédito con el importe total de la inversión, al 
3,5% TAE y a devolver en 30 años. La Tabla 9 muestra las cuotas anuales a pagar 
durante los primeros 30 años de concesión. 

AÑO DEUDA CAPITAL INTERÉS CUOTA  
CRÉDITO 

1 21340771.8 1067038.59 746927.014 1813965.61 

2 20273733.2 1067038.59 709580.664 1776619.26 

3 19206694.7 1067038.59 672234.313 1739272.9 

4 18139656.1 1067038.59 634887.962 1701926.55 

5 17072617.5 1067038.59 597541.612 1664580.2 

6 16005578.9 1067038.59 560195.261 1627233.85 

7 14938540.3 1067038.59 522848.91 1589887.5 

8 13871501.7 1067038.59 485502.559 1552541.15 

9 12804463.1 1067038.59 448156.209 1515194.8 

10 11737424.5 1067038.59 410809.858 1477848.45 

11 10670385.9 1067038.59 373463.507 1440502.1 

12 9603347.33 1067038.59 336117.156 1403155.75 

13 8536308.74 1067038.59 298770.806 1365809.4 

14 7469270.14 1067038.59 261424.455 1328463.05 

15 6402231.55 1067038.59 224078.104 1291116.7 

16 5335192.96 1067038.59 186731.754 1253770.35 

17 4268154.37 1067038.59 149385.403 1216423.99 

18 3201115.78 1067038.59 112039.052 1179077.64 

19 2134077.18 1067038.59 74692.7014 1141731.29 

20 1067038.59 1067038.59 37346.3507 1104384.94 

Tabla 9: Periodificación de los costes de financiación 

 

6.2 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Por otra parte, existen una serie de costes y gastos que se generan fruto de la 
actividad del Puerto Deportivo, que son responsabilidad del organismo promotor que 
tiene la concesión del puerto. Estos costes, si no se dice lo contrario, computan desde 
el primer día de explotación al 100%. Estos costes son los costes de explotación y se 
muestran a continuación: 
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6.2.1 CANON ANUAL 

La concesión del puerto genera un canon anual a pagar a la administración pública, en 
este caso el ayuntamiento de Cerbère. El canon anual es el 6% de la valoración media 
de los terrenos donde se sitúa el puerto. Se estima que por el emplazamiento en el 
que se encuentra el terreno se valora en 30 €/m2. Eso supone el canon anual que se 
muestra en la Tabla 10, desde el primer año de concesión. 

Concepto Superficie(m2) Canon (€/m2) Gasto anual(€) 

Canon anual 20.000 1.8 36.000 

  TOTAL 36.000 

Tabla 10: Gastos anuales en concepto de canon anual 

 

6.2.2  PERSONAL 

Se considera un salario medio anual de 35.000 €/año. En la Tabla 11 se muestra la 
estimación de personal necesario para el funcionamiento de un puerto, que es mayor 
en temporada alta (01/05-30/09) que el resto del año. Su coste asociado se muestra 
en la Tabla 11. 

TIPO PERSONAL TEMPORAD
A BAJA 

TEMPORADA 
ALTA 

Gerente 1 1 

Administrativos 1 1 

Guardias 1 2 

Personal de 
limpieza y 

mantenimiento 

3 5 

TOTAL 7 9 

Tabla 11: Personal necesario para el funcionamiento del puerto 

numero trabajadores sueldo 
anual(€) 

sueldo 
mensual (€) 

gasto 
anual(€) temp. Baja temp. Alta 

7 9 30000 2143 201.442 

Tabla 11: Gastos en concepto de personal 

 

6.2.3 CONSERVACIÓN 

La conservación de los espacios públicos se considera un 1% de los gastos totales de 
inversión. 

6.2.4 CONSUMO 

Los consumos de los servicios serán facturados directamente a los usuarios y a los 
agentes que hayan obtenido las concesiones. No obstante, en el caso de los amarres, 
tanto los públicos como privados, el pago del amarre o la cuota anual de alquiler 
incluye un consumo mínimo de electricidad y agua. Se ha establecido que de la cuota 
pagada por propietarios y usuarios de los amarres, el 65% se destinará a cubrir los 
gastos en el caso de los amarres privados, y el 30% para los públicos. En la Tabla 12 
se muestran los gastos que supone. Se considera que este coste empieza a 
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producirse a partir del primero de explotación y cada año aumenta; los porcentajes de 
los primeros años son: 10%, 50%, 70%, 90%, 100%. 

Tipo Amarre Ratio Gasto (€) 

Privado 0,65 311173.2 

Público 0,3 101984.5 

 TOTAL 413.157,75 

Tabla 12: Gastos de consumo de agua y electricidad 

 

6.2.5 SEGUROS 

Es recomendable asegurar el puerto con una póliza general, con independencia de los 
seguros que pueda hacer cada agente de cada sector/actividad de cesión. Se evalúa 
como el 0,2% de la inversión realizada. 

 

6.2.6 IMPREVISTOS 

Se considera una partida del valor de 0,3% de la inversión total en concepto de 
imprevistos. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis económico - financiero se basa en la confrontación de los conjuntos de 
ingresos y gastos durante el periodo concesional de 30 años (recogidos en los 
capítulos anteriores) y tiene el objetivo de evaluar la viabilidad económica de proyecto. 

 

7.2 INDICADORES 

Esta evaluación se hace mediante el cálculo de una serie de indicadores que se 
explican acto seguido: 

• VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

Indica el valor actual de los flujos generados al final del periodo concesional (30 años), 
a una determinada tasa de descuento, que corresponde al aumento. Se corresponde 
al aumento de la riqueza generada después de recuperar la inversión. En general se 
considera adecuado sacar un proyecto adelante si VAN > 0. Se calcula como: 

 

Donde Qn representa los flujos de caja, A es el valor de inversión inicial, N es el 
número de periodos considerado y i el tipo de interés, que se tiene que tomar como 
referencia el tipo de la renta fija o como mínimo la que se establece en el mercado 
para un préstamo. Se considera una tasa de descuento del 8%. 

• TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

Es la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. Un 
proyecto se considera aceptable si el TIR es superior a la tasa de descuento 
(considerada un 10%). En general, este indicador lleva a la misma conclusión que el 
VAN, ya que si el VAN es positivo implica que el TIR es superior a la tasa, y viceversa. 

• PRI (PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN) 

Este parámetro tiene más en cuenta el riesgo y la incertidumbre del proyecto y 
expresa el potencial de un proyecto para su recuperación económica. El PRI se deriva 
del balance acumulativo de todos los gastos e ingresos (cash-flow). El PRI es el 
número de años hasta que el balance acumulado es nulo (o positivo) y, por lo tanto, 
positivo a las siguientes anualidades. Hace falta tener en cuenta que, para proyectos 
públicos, el PRI aceptable es mayor que en el caso de proyectos comerciales. 
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7.3 VALORACIÓN 

Los datos necesarios para la obtención de los indicadores, así como el flujo de caja 
(“cash flow”) a lo largo del periodo de concesión se muestran en la siguiente tabla 13: 
Cash flow. 

 

Año  Ingresos 
Sesión 

Ingresos 
explotación 

Gastos 
financiacion 

Gastos 
explotación 

Beneficios Beneficios 
Acumulados 

1 638304 0 1813965.606 10316 -
1185977.606 

-1185977.606 

2 2629812.5 0 1776619.256 744020.5 1556456.054 370478.4479 

3 4602171.8 1447283.31 1739272.905 826651.9 3689165.405 4059643.853 

4 5917078 1652918.41 1701926.554 909283.3 5105463.746 9165107.599 

5 6574531.2 1799595.6 1664580.204 950599 5852528.336 15017635.94 

6  1893176.34 1627233.853 950599 -
627859.8828 

14389776.05 

7  1949972.97 1589887.502 950599 -
532005.3021 

13857770.75 

8  2008481.2 1552541.151 950599 -
434404.3614 

13423366.39 

9  2068735.79 1515194.801 950599 -
334995.9369 

13088370.45 

10  2130797.864 1477848.45 950599 -
233725.6503 

12854644.8 

11  2194721.8 1440502.099 950599 -
130537.6456 

12724107.16 

12  2260563.454 1403155.748 950599 -
25374.39127 

12698732.76 

13  2328380.357 1365809.398 950599 81823.37016 12780556.14 

14  2398231.768 1328463.047 950599 191116.6739 12971672.81 

15  2470178.721 1291116.696 950599 302568.3863 13274241.2 

16  2544284.083 1253770.346 950599 416243.2595 13690484.45 

17  2620612.605 1216423.995 950599 532207.9883 14222692.44 

18  2699230.983 1179077.644 950599 650531.2686 14873223.71 

19  2780207.913 1141731.293 950599 771283.8567 15644507.57 

20  2863614.15 1104384.943 950599 894538.6319 16539046.2 

21  2949522.575  950599 2087409.252 18626455.45 

22  3038008.252  950599 2178549.499 20805004.95 

23  3129148.499  950599 2272423.954 23077428.91 

24  3223022.954  950599 2369114.643 25446543.55 

25  3319713.643  950599 2468706.052 27915249.6 

26  3419305.052  950599 2571285.204 30486534.8 

27  3521884.204  950599 2676941.73 33163476.53 

28  3627540.73  950599 2785767.952 35949244.49 

29  3736366.952  950599 2897858.96 38847103.45 

30  3848457.96  950599 3013312.699 41860416.15 

Tabla 13: Cash flow (en euros €) 
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Los indicadores para valorar la inversión son los siguientes: 

• VAN:  2.444.514,74 € 
• TIR:  24% 
• PRI:  12 años 

 

Como podemos observar el VAN es mayor que 0, el TIR superior en un a la tasa de 
descuento y el periodo de recuperación de la inversión es de 12 años, lo que significa 
que 18 años antes de la finalización de la financiación ya recuperaríamos el crédito 
pedido. 

Por lo tanto con estos valores podemos decir que el proyecto es VIABLE desde el 
punto de vista económico-financiero. 
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MANO DE OBRA

A0111000 h Encargado de obra 25,74000 €

A0112000 h Jefe de cuadrilla 24,38000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardinero 20,11000 €

A012S000 h Submarinista 104,90000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013H000 h Ayudante electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ayudante jardinero 18,70000 €

A0140000 h Peón 19,25000 €

A0150000 h Peón especialista 19,92000 €
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MAQUINARIA

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 16,58000 €

C110D000 h Carro de perforació HC-350 126,84000 €

C1311110 h Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, de 67 kW 46,24000 €

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 174,93000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 111,01000 €

C13124CE h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb cullera prensora de 1900 l 180,43000 €

C1315010 h Retroexcavadora pequeña 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mediana 60,38000 €

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida grande 425,58000 €

C1315U25 h Retroexcavadora hidráulica de 50 cv con una longitud de brazo de 4 m, como máximo 31,38000 €

C1331200 h Motoniveladora mediana 62,96000 €

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1336U01 h Apisonadora de neumáticos de 14 t 23,47000 €

C133A0K0 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 8,61000 €

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 38,50000 €

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 48,25000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 52,80000 €

C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 42,60000 €

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*m 128,50000 €

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 127,98000 €

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 156,75000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,73000 €

C1709A00 h Extendedora para pavimentos de hormigón 78,42000 €

C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,99000 €

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 45,82000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 91,69000 €

C200U010 h Vibrador de aguja 9,50000 €

C4232100 h Draga de succió autopropulsada amb bomba centrífuga de 30 cm de diàmetre de draga amb
tallador

890,37000 €

C4311000 h Gànguil autopropulsat de 150 m3 172,00000 €

CR711500 h Sembradora de tracción mecánica 22,44000 €

CRH13030 h Cortacésped rotativo autopropulsado, de 66 a 90 cm de anchura de trabajo 24,61000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Agua 1,11000 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 5,04000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,64000 €

B033U110 t Grava de piedra natural 13,06000 €

B0372000 m3 Zahorras artificial 20,48000 €

B03D5000 m3 Tierra adecuada 5,87000 €

B0441700 t Escollera de 400 a 800 kg de peso colocada en manto 9,50000 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 12,69000 €

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 6,48000 €

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 14,03000 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 3,27000 €

B044U150 t Escollera de 0,80 t a 1,00 t 12,00000 €

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 4,00 t 20,16000 €

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 88,74000 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques

0,91000 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

76,03000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B070U120 m3 Mortero de cemento pórtland y arena con 380 Kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen
1:4

102,80000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,28000 €

B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,52000 €

B0905000INGJ kg Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació de tot tipus de rajoles ceràmiques en suports
deformables, per a interiors i exteriors, de color blanc, ref. B41061001 de la serie Adhesius en
dispersió de BUTECH

7,26000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,53000 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5,37000 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0,80000 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 8,76000 €

B0DZA000 l Desencofrante 2,51000 €

B0F15251 u Ladrillo macizo de elaboración mecánica, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I, HD, según
la norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B35C1130 u Bloque prefabricado de hormigón en masa de forma prismática 500,00000 €

B4Q331C0 m PANTALÁN DE 2,50 M DE ANCHO DE
CARACTERÍSTICAS:
- DIMENSIONES (MÓDULO ESTÁNDAR) 12,00 X 2,50
M.
- PERFIL PRINCIPAL DE 8 KG/ML.
- ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ALUMINIO 6005A-T6.
- PAVIMENTO DE MADERA TROPICAL TIPO
ANGELIM PEDRA DE 22MM.
- INCLUYE ACESORIOS DE UNIÓN Y TORNILLERÍA
EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L
- DEFENSA LONGITUDINAL DE ETHYLENE VINYL

660,26000 €
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MATERIALES

ACETATE (EVA).
- FLOTADORES (MÓDULO ESTÁNDAR): 4 UD. DE
HORMIGÓN RELLENOS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
SIN TRANSPORTE NI MANO DE OBRA DE
INSTALACIÓN.

B4QP1622 u Pasarela artículada reforzada de 16 metros de longitud y 2,0 metros de ancho útil para acceso a
pantalanes flotantes.

9.782,24000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

B9FA5551 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de hormigón en masa y acabado monocapa de
60x40 cm y 10 cm de grueso  (color gris)

2,16000 €

B9H18210 t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa S-20 con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración

49,86000 €

B9T1A500FANU m2 Paviment esportiu de goma de superfície gofrada i lleugera aparença de marbre, en rotlles de
14100x1900x4,5 mm, ref. ENERGY 45 de la serie Plansystem d'ARTIGO

35,79000 €

B9Z33711 u Suport apilable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 100 mm 0,40000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad 69,46000 €

BBMZ1A20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, para señalización vertical 14,78000 €

BD13169B m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 63
mm y de longitud 5 m, para encolar

2,91000 €

BD7FA37U m Tubo de PVC para saneamiento de 400 mm de diámetro nominal 31,74000 €

BDDZU020 u Marco y tapa de fundición dúctil de 600x600 mm, tipo D-400 según norma europea EN-124 83,26000 €

BDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma
rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110
mm de diàmetre

525,00000 €

BFB23450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,17000 €

BFB29450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

2,10000 €

BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1.8 mm de espesor

3,20000 €

BGD14210 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de largo, de 14.6 mm de
diámetro, estándar

7,66000 €

BGD22340 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella (maciza), de 0.45 m2 de superficie y de 2.5
mm de espesor

152,85000 €

BGYD2000 u Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra 3,93000 €

BHM3U100 u Columnas de 10 m de altura, modelo PECHINA COLUMNA de CARANDINI, fabricada en acero
galvanizado, acabado base pintura Oxiron negro forja.

2.053,46000 €

BJS21010 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre
1/2´´ ´´, sense vàlvula antidrenatge

7,77000 €

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 0,36000 €

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y accesorios 72,83000 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

199,82000 €

BNN2U010 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta por 2 bombas sumergibles (servicio y reserva)
con un diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de 1.2KW para un caudal de 2l/s a una
altura de elevación de 6 m, previstos de 10 m de cable eléctrico especial sumergible cadauno,
zócalos de descarga y acoplamiento de las bombas, trapas de doble acceso y juegos de tubo guía.

854,32000 €

BNX24510 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb una capacitat d'impulsió de 37
m, com a màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba

2.123,90000 €
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BR3P2210 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m,
según NTJ 05T, suministrada a granel

43,46000 €

BR4U1K00 kg Mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con gramíneas,
según NTJ 07N

5,25000 €
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D052MXXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 57,93000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinaria

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,016 /R x 86,18000 = 1,37888

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 91,69000 = 1,55873

Subtotal: 2,93761 2,93761

Materiales

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,100      x 17,87000 = 19,65700

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,000      x 16,64000 = 16,64000

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,140      x 88,74000 = 12,42360

B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

0,700      x 1,52000 = 1,06400

B0111000 m3 Agua 0,160      x 1,11000 = 0,17760

Subtotal: 49,96220 49,96220

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04980

COSTE DIRECTO 57,92961

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,92961
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P-1 E9F55510 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de
hormigón de 60x40 cm y 10 cm de grueso, totalmente
colocado

Rend.: 1,000 18,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 13,17000 13,17000

Materiales

B9Z33711 u Suport apilable de polipropilè per a paviment flotant
d'alçària mitjana 100 mm

9,000      x 0,40000 = 3,60000

B9FA5551 m2 Pavimento de celosía de elementos prefabricados de
hormigón en masa y acabado monocapa de 60x40 cm
y 10 cm de grueso  (color gris)

0,500      x 2,16000 = 1,08000

Subtotal: 4,68000 4,68000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19755

COSTE DIRECTO 18,04755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,04755

P-2 E9T1A5750001 m2 Pavimento de goma bicapa deportivo con suela
elástica ref. ENERGY 45 de la serie Plansystem de
ARTIGO, clase 23-34-43 segun norma UNE-EN 685 y
de 4,5 mm de grueso, con superfície gofrada,
colocado con adesivo de poliuretano. Otros articules:
ref. B41061001 de la serie Adhesivos en dispersión
de BUTECH

Rend.: 1,000 53,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 6,72800 6,72800

Materiales

B9T1A500F m2 Paviment esportiu de goma de superfície gofrada i
lleugera aparença de marbre, en rotlles de
14100x1900x4,5 mm, ref. ENERGY 45 de la serie
Plansystem d'ARTIGO

1,100      x 35,79000 = 39,36900

B0905000IN kg Adhesiu de poliuretà, bicomponent per a la col·locació
de tot tipus de rajoles ceràmiques en suports
deformables, per a interiors i exteriors, de color blanc,
ref. B41061001 de la serie Adhesius en dispersió de
BUTECH

0,945      x 7,26000 = 6,86070

Subtotal: 46,22970 46,22970

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10092

COSTE DIRECTO 53,05862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,05862
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P-3 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra
de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma
rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de
capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110
mm de diàmetre, col·locat

Rend.: 1,000 570,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 20,68000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000

Subtotal: 44,76000 44,76000

Materiales

BDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra
de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma
rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de
capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110
mm de diàmetre

1,000      x 525,00000 = 525,00000

Subtotal: 525,00000 525,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,67140

COSTE DIRECTO 570,43140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 570,43140

P-4 EEDIXX01 m2 Edificación destinada al Club Náutico, incluye
cimentación, estructura de planta baja mas una planta
piso, cerramientos e instalaciones, totalmente
acabada

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 F991XX01 u Brazo de amarre de dimensiones 4.50x0.4 m
fabricado en estructura de aleación de aluminio y
perfil principal 6.5kg/m. Pavimento de madera tropical
imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 22
mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa
Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
4 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de
dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un
núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de
densidad 12-15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de
pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta
redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación
a pantalán.

Rend.: 1,000 1.362,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 F991XX02 u Finger tipo estándar de 7.0x0.6 m fabricado en
estructura de aleación de aluminio calidad naval
anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera
tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad
de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa
Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
3 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de
dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un
núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de

Rend.: 1,000 2.016,72 €
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densidad 15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de
pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta
redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación
a pantalán.

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 F991XX03 u Finger tipo estándar de 9.0x0.8 m fabricado en
estructura de aleación de aluminio calidad naval
anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera
tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad
de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa
Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de
dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un
núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de
densidad 15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de
pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta
redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación
a pantalán.

Rend.: 1,000 2.971,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 F991XX04 u Finger tipo estándar de 10.0x1 m fabricado en
estructura de aleación de aluminio calidad naval
anticorrosivo 6005A-T6. Pavimento de madera
tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad
de 22 mm de espsor. Triangulos cubiertos de chapa
Damero y defensas laterales tipo Eva Bao Long.
2 flotadores de polietileno tipo I 640 PE de
dimensiones 860X275X640 mm, fabricado con
estructura monobloque cerrada de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia incorporando un
núcleo interno inyectado de poliestireno expandido de
densidad 15 kg/m3. Sistema de unión a perfil de
pantalán mediante tacos elastómeros armados con
cables de acero. Remate de finger con punta
redondeada. Se incluye toda la tornillería para fijación
a pantalán.

Rend.: 1,000 4.303,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 F9B11105 m2 Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12cm,
colocados con mortero y relleno de juntas con
mortero para rejuntado de cemento, material granular
seleccionado, resinas sintétiques y aditivos.

Rend.: 1,000 73,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 23,30000 = 22,71750

A0140000 h Peón 0,315 /R x 19,25000 = 6,06375

Subtotal: 28,78125 28,78125

Maquinaria

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,73000 = 0,42177

Subtotal: 0,42177 0,42177

Materiales

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 31,28000 = 1,57651

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i
llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius, d'elevades resistències
mecàniques

10,000      x 0,91000 = 9,10000

Subtotal: 44,06664 44,06664

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43172

COSTE DIRECTO 73,70138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,70138

P-10 FG32XX01 u Torreta de emergencia modelo TEK-198 o similar,
con las siguientes características:
- Fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio
- Color: rojo, con garantia en el tiempo
- Equipada con un compartimiento de emergencia
que contiene la llave del armario
- Extintod de polvo de 6kg
- Aro salvavidas homolodado
- 1 ud. de luz de baliza de bajo consumo 10W
- Cableado
- P.P. de elementos de fijación y soporte
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

Rend.: 1,000 750,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 FG32XX02 u Torreta de Servicio con 4 tomas 16A IP67 + 2 tomas
de agua, con las siguientes características:
- Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio,
color estándar blanco.
- Techo color estandar azul.
- Material previsto estanco por fuera.
- Fijación en el suelo en pantalán o muelle.
- Entradas en la parte inferior.
Equipo eléctrico:
- 1 juego de 5 terminales (3F + N + T) 2X35MM2.
-4 disyuntores diferenciales fase + neutro 16A 30MA.
-4 enchufes F +N + T 16A CE IP67.
Balizado:
-1 entrada separada en una bornera 2X16MM2 para
el balizado.
-1 protección 2A con cortocircuito 10,3X38 para el
balizado.
- 1 baliza por tubo fluo compacto 9W por bomba
difusante.
Equipo de agua:

Rend.: 1,000 839,40 €
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-1 Separación física entre el agua y la electricidad.
-1 llegada en 1/2.
-1 Valcula de corte con filtro y válvula antiretorno
-2 grifos RACORE 1/4 de vuelta.
Sin transporte ni mano de obra de instalación

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 FG41XX02 u Cornamusa de resistencia a la tracción de 5tn con
tornillería:
- Fabricada en aleación de aluminio para fundición
L2653-60 inoxidable y especial para ambiente marino.
- Elementos de unión y fijación en acero inoxidable
AISI 316 con certificado.
- Diseñadas con lengüeta para transmitir un esfuerzo
uniforme sobre el carril de la estructura de aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

Rend.: 1,000 24,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 FG41XX03 u Juego de numeración de plaza de atraque compuesto
de chapa de alumino termoserigrafiada de
dimensiones 100X45mm instalada en la parte
superior del pantalan y otra de dimensiones
200X90mm instalada en el lateral del mismo en la
parte frontal de la plaza para su visión desde el mar.
Diseño personalizado para la marina. Incluye
tornilleria de fijacion en acero inoxidable AISI 316

Rend.: 1,000 9,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 FJS21012 u Aspersor de turbina, con radio de cobertura 4 a 9 m,
con cuerpo de plástico, con conexión de diámetre
1/2´´ ´´, sin vávula antidrenaje, conectado con bobina
a la tuberia y regulado

Rend.: 1,000 30,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 22,38000 22,38000

Materiales

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 1,000      x 0,36000 = 0,36000

BJS21010 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m,
amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2´´
´´, sense vàlvula antidrenatge

1,000      x 7,77000 = 7,77000

Subtotal: 8,13000 8,13000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33570

COSTE DIRECTO 30,84570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,84570

P-15 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso
el transporte al lugar de acopio para su uso como
material de aportación reciclado

Rend.: 1,000 72,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 23,02000 = 1,53543

A012S000 h Submarinista 0,1333 /R x 104,90000 = 13,98317

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 1,32866

Subtotal: 16,84726 16,84726

Maquinaria

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0667 /R x 128,50000 = 8,57095

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,0667 /R x 60,38000 = 4,02735

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0667 /R x 38,50000 = 2,56795

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0667 /R x 174,93000 = 11,66783

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida
grande

0,0667 /R x 425,58000 = 28,38619

Subtotal: 55,22027 55,22027

COSTE DIRECTO 72,06753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,06753

P-16 G214P0X1 m3 Derribo de obra no sumergida en dique de abrigo
incluso el transporte al lugar de acopio para su uso
como material de aportación reciclado

Rend.: 1,000 58,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 23,02000 = 1,53543

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 1,32866

Subtotal: 2,86409 2,86409

Maquinaria

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0667 /R x 174,93000 = 11,66783

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida
grande

0,0667 /R x 425,58000 = 28,38619

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0667 /R x 38,50000 = 2,56795

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0667 /R x 128,50000 = 8,57095

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,0667 /R x 60,38000 = 4,02735

Subtotal: 55,22027 55,22027

COSTE DIRECTO 58,08436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,08436

P-17 G219P030 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa y
transporte a vertedero

Rend.: 1,000 4,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,008 /R x 24,38000 = 0,19504

Subtotal: 0,96504 0,96504

Maquinaria
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C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,020 /R x 48,25000 = 0,96500

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,040 /R x 60,38000 = 2,41520

Subtotal: 3,38020 3,38020

COSTE DIRECTO 4,34524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,34524

P-18 G219P040 m2 Demolición de losas u hormigón en pavimentos, con
espesor de hasta 50 cm,carga y transporte a vertedero

Rend.: 1,000 8,53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0125 /R x 24,38000 = 0,30475

A0140000 h Peón 0,025 /R x 19,25000 = 0,48125

Subtotal: 1,78200 1,78200

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,025 /R x 60,38000 = 1,50950

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,100 /R x 48,25000 = 4,82500

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,025 /R x 16,58000 = 0,41450

Subtotal: 6,74900 6,74900

COSTE DIRECTO 8,53100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,53100

P-19 G2215301 m3 Excavación en desmonte de roca, mediante voladura i
carga sobre camión

Rend.: 1,000 7,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 23,02000 = 0,46040

Subtotal: 0,65290 0,65290

Maquinaria

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,020 /R x 126,84000 = 2,53680

Subtotal: 4,86366 4,86366

Materiales

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,350      x 5,04000 = 1,76400

Subtotal: 1,76400 1,76400
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00979

COSTE DIRECTO 7,29035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,29035

P-20 G221P025 m3 Retirada de escollera actual, incluidos su depósito en
lugar indicado por la Dirección de Obra y su posterior
uso en las obras de abrigo o estructuras interiores
pertinentes, incluidos medios auxiliares de transporte
y colocación.

Rend.: 1,000 19,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012S000 h Submarinista 0,0167 /R x 104,90000 = 1,75183

A0140000 h Peón 0,0333 /R x 19,25000 = 0,64103

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 1,32866

Subtotal: 3,72152 3,72152

Maquinaria

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0067 /R x 174,93000 = 1,17203

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida
grande

0,0167 /R x 425,58000 = 7,10719

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,0667 /R x 48,25000 = 3,21828

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0333 /R x 128,50000 = 4,27905

Subtotal: 15,77655 15,77655

COSTE DIRECTO 19,49807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,49807

P-21 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas
hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

Rend.: 1,000 8,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,125 /R x 19,25000 = 2,40625

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0625 /R x 24,38000 = 1,52375

Subtotal: 3,93000 3,93000

Maquinaria

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0625 /R x 38,50000 = 2,40625

C1315U25 h Retroexcavadora hidráulica de 50 cv con una longitud
de brazo de 4 m, como máximo

0,0625 /R x 31,38000 = 1,96125

Subtotal: 4,36750 4,36750

COSTE DIRECTO 8,29750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,29750
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P-22 G2241010 m2 Acabado y alisada de taludes con medios mecánicos Rend.: 1,000 1,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,022 /R x 19,25000 = 0,42350

Subtotal: 0,42350 0,42350

Maquinaria

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 111,01000 = 1,21001

Subtotal: 1,21001 1,21001

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00635

COSTE DIRECTO 1,63986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,63986

P-23 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y
muelles, totalmente colocado en obra, incluso
reperfilado de taludes según planos

Rend.: 1,000 3,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,002 /R x 24,38000 = 0,04876

Subtotal: 0,12576 0,12576

Maquinaria

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,004 /R x 174,93000 = 0,69972

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,004 /R x 128,50000 = 0,51400

Subtotal: 1,21372 1,21372

Materiales

B044U110 t Escollera sin clasificar 0,800      x 3,27000 = 2,61600

Subtotal: 2,61600 2,61600

COSTE DIRECTO 3,95548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,95548

P-24 G226P010 m3 Pedraplén de banqueta de 50-100 kg. Rend.: 1,000 28,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,0143 /R x 19,25000 = 0,27528

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0071 /R x 24,38000 = 0,17310

Subtotal: 0,44838 0,44838

Maquinaria

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0143 /R x 174,93000 = 2,50150

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0286 /R x 66,20000 = 1,89332

Subtotal: 4,39482 4,39482
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Materiales

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 1,700      x 14,03000 = 23,85100

Subtotal: 23,85100 23,85100

COSTE DIRECTO 28,69420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,69420

P-25 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con tierras
de préstamo hasta una densidad igual o superior al
95% del PM medido sobre perfil

Rend.: 1,000 15,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0111000 h Encargado de obra 0,010 /R x 25,74000 = 0,25740

Subtotal: 6,09940 6,09940

Maquinaria

C1311110 h Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, de 67 kW 0,040 /R x 46,24000 = 1,84960

C133A0K0 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 0,100 /R x 8,61000 = 0,86100

Subtotal: 2,71060 2,71060

Materiales

B0111000 m3 Agua 0,020      x 1,11000 = 0,02220

B03D5000 m3 Tierra adecuada 1,100      x 5,87000 = 6,45700

Subtotal: 6,47920 6,47920

COSTE DIRECTO 15,28920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,28920

P-26 G2H233E1 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària,
en zona de terreny compacte, amb draga de succió
de 30 cm de diàmetre amb tallador i càrrega de
material sobre gànguil

Rend.: 1,000 6,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C4232100 h Draga de succió autopropulsada amb bomba
centrífuga de 30 cm de diàmetre de draga amb
tallador

0,007 /R x 890,37000 = 6,23259

Subtotal: 6,23259 6,23259

COSTE DIRECTO 6,23259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,23259

P-27 G2H32231 m3 Dragado de fondo marino con medios terrestres, a 5
m de profundidad con excavadora de cuchara
prensora de 1900 l i carga de material sobre camión o
contendor para su posterior vertido en la playa

Rend.: 1,000 1,44 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C13124CE h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb cullera prensora de 1900 l

0,008 /R x 180,43000 = 1,44344

Subtotal: 1,44344 1,44344

COSTE DIRECTO 1,44344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,44344

P-28 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra
calcària de 100 a 400 kg de pes a una distància de la
línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil
autopropulsat

Rend.: 1,000 8,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C4311000 h Gànguil autopropulsat de 150 m3 0,025 /R x 172,00000 = 4,30000

Subtotal: 4,30000 4,30000

Materiales

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 100 a 400 kg de pes

0,350      x 12,69000 = 4,44150

Subtotal: 4,44150 4,44150

COSTE DIRECTO 8,74150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,74150

P-29 G2H61721 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes a una distància de la
línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil
autopropulsat

Rend.: 1,000 7,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C4311000 h Gànguil autopropulsat de 150 m3 0,027 /R x 172,00000 = 4,64400

Subtotal: 4,64400 4,64400

Materiales

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

0,400      x 6,48000 = 2,59200

Subtotal: 2,59200 2,59200

COSTE DIRECTO 7,23600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,23600
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P-30 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la
parte proporcional de encofrado, suministro y puesta
en obra con bomba de hormigonado

Rend.: 1,000 107,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,025 /R x 23,02000 = 0,57550

A012S000 h Submarinista 0,050 /R x 104,90000 = 5,24500

A0140000 h Peón 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A0111000 h Encargado de obra 0,100 /R x 25,74000 = 2,57400

Subtotal: 10,31950 10,31950

Maquinaria

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,050 /R x 156,75000 = 7,83750

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,010 /R x 128,50000 = 1,28500

C200U010 h Vibrador de aguja 0,200 /R x 9,50000 = 1,90000

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,050 /R x 45,82000 = 2,29100

Subtotal: 13,31350 13,31350

Materiales

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
remate de muelles

1,000      x 0,80000 = 0,80000

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 76,03000 = 77,55060

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
estructura de muelles

1,000      x 5,37000 = 5,37000

Subtotal: 83,72060 83,72060

COSTE DIRECTO 107,35360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,35360

P-31 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el
encofrado deslizante, suministro, armado del talón,
puesta en obra y las labores de curado

Rend.: 1,000 73,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0111000 h Encargado de obra 0,0333 /R x 25,74000 = 0,85714

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,0333 /R x 23,02000 = 0,76657

Subtotal: 5,47371 5,47371

Maquinaria

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0067 /R x 128,50000 = 0,86095

C200U010 h Vibrador de aguja 0,1333 /R x 9,50000 = 1,26635

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 3,05619

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,0333 /R x 156,75000 = 5,21978

Subtotal: 10,40327 10,40327

Materiales

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3

0,700      x 76,03000 = 53,22100
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de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
espaldón

0,400      x 8,76000 = 3,50400

B0DZA000 l Desencofrante 0,200      x 2,51000 = 0,50200

Subtotal: 57,22700 57,22700

COSTE DIRECTO 73,10398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,10398

P-32 G3E5PX01 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y
11.1mm de espesor. Granallado SA2,5 y protegido a
base de imprimación de silicato de zinc y aplicación
de una capa gruesa epoxy curada con aminas y
poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y
elevada resistencia a la abrasión, con un espesor de
200ƒÊm de película seca. Con todos sus elementos y
accesorios (parte proporcional de remates).

Rend.: 1,000 232,88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 G3E5PX02 m Suministro de pilote metálico 580mm de diámetro y
14.3mm de espesor. Granallado SA2,5 y protegido a
base de imprimación de silicato de zinc y aplicación
de una capa gruesa epoxy curada con aminas y
poliamidas, autoimprimante, buena impermeabilidad y
elevada resistencia a la abrasión, con un espesor de
200ƒÊm de película seca. Con todos sus elementos y
accesorios (parte proporcional de remates).

Rend.: 1,000 252,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 G3GZPX03 u Hinca de pilote en todo tipo de terrenos hasta
rechazo. Incluso P.P. de soldaduras, repasado y
acabado. Totalmente terminado.

Rend.: 1,000 1.495,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 G3GZPX04 u Cono de polietileno para pilote de diametro 508mm. Rend.: 1,000 72,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 G3GZPX05 u Anilla para pilotes de diámetro 508 mm para perfil
principal estándar con las siguientes características: -
estructura en aleación de aluminio 6005A T6- defensa
perimetral BLK- 803 de Ethylene vinyl acetate (EVA).
4 rodillos de caucho con nucleo de nylon- auto
lubrificado- elementos de unión y fijación en acero
inox- AISI 316 l sin transporte ni mano de obra de
instalación.

Rend.: 1,000 3.678,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-37 G3J4P005 m2 Enrase de banqueta en cimiento de muelles Rend.: 1,000 37,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,02000 = 1,15100

A012S000 h Submarinista 0,150 /R x 104,90000 = 15,73500
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Subtotal: 17,84850 17,84850

Maquinaria

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0125 /R x 128,50000 = 1,60625

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0125 /R x 174,93000 = 2,18663

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,050 /R x 52,80000 = 2,64000

Subtotal: 6,43288 6,43288

Materiales

B033U110 t Grava de piedra natural 1,000      x 13,06000 = 13,06000

Subtotal: 13,06000 13,06000

COSTE DIRECTO 37,34138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,34138

P-38 G3J4P030 t Escollera de 0.1- 0.4t de piedra natural, de densidad
igual o superior a 2,65t/m3, incluido transporte y
colocación en obra y perfilado de taludes según
planos

Rend.: 1,000 10,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 24,38000 = 0,12190

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,21815 0,21815

Maquinaria

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,005 /R x 128,50000 = 0,64250

Subtotal: 2,57315 2,57315

Materiales

B0441700 t Escollera de 400 a 800 kg de peso colocada en manto 0,800      x 9,50000 = 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000

COSTE DIRECTO 10,39130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,39130

P-39 G3J4P033 t Escollera de 0.4- 0.8t de piedra natural, de densidad
igual o superior a 2,65t/m3, incluido transporte y
colocación en obra y perfilado de taludes según
planos

Rend.: 1,000 12,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 24,38000 = 0,12190

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,21815 0,21815
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Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,005 /R x 128,50000 = 0,64250

Subtotal: 2,57315 2,57315

Materiales

B0441700 t Escollera de 400 a 800 kg de peso colocada en manto 1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COSTE DIRECTO 12,29130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,29130

P-40 G3J4P042 t Escollera 0,80 - 1,00 t, colocada en manto Rend.: 1,000 12,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 24,38000 = 0,12190

Subtotal: 0,21815 0,21815

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,005 /R x 127,98000 = 0,63990

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

Subtotal: 2,57055 2,57055

Materiales

B044U150 t Escollera de 0,80 t a 1,00 t 0,810      x 12,00000 = 9,72000

Subtotal: 9,72000 9,72000

COSTE DIRECTO 12,50870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,50870

P-41 G3J4P050 t Escollera 3,00 - 4,00 t, colocada en manto Rend.: 1,000 13,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,0056 /R x 19,25000 = 0,10780

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0056 /R x 24,38000 = 0,13653

Subtotal: 0,24433 0,24433

Maquinaria

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,0056 /R x 127,98000 = 0,71669

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0222 /R x 52,80000 = 1,17216

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0056 /R x 174,93000 = 0,97961

Subtotal: 2,86846 2,86846

Materiales

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 4,00 t 0,500      x 20,16000 = 10,08000
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Subtotal: 10,08000 10,08000

COSTE DIRECTO 13,19279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,19279

P-42 G3J4P060 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en
masa de forma prismática de 13t de peso

Rend.: 1,000 94,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,0059 /R x 19,25000 = 0,11358

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0059 /R x 24,38000 = 0,14384

Subtotal: 0,25742 0,25742

Maquinaria

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,400 /R x 127,98000 = 51,19200

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0059 /R x 174,93000 = 1,03209

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,030 /R x 52,80000 = 1,58400

Subtotal: 53,80809 53,80809

Materiales

B35C1130 u Bloque prefabricado de hormigón en masa de forma
prismática

0,080      x 500,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COSTE DIRECTO 94,06551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 94,06551

P-43 G3J4P070 t Escollera de bloques prefabricados de hormigón en
masa de forma prismática de 17t de peso

Rend.: 1,000 106,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0059 /R x 24,38000 = 0,14384

A0140000 h Peón 0,002 /R x 19,25000 = 0,03850

Subtotal: 0,18234 0,18234

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,030 /R x 52,80000 = 1,58400

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,420 /R x 127,98000 = 53,75160

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0036 /R x 174,93000 = 0,62975

Subtotal: 55,96535 55,96535

Materiales

B35C1130 u Bloque prefabricado de hormigón en masa de forma
prismática

0,100      x 500,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000
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COSTE DIRECTO 106,14769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,14769

P-44 G3J4P0X5 m2 Enrase de escollera en cimiento de espaldon Rend.: 1,000 21,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,02000 = 1,15100

A0140000 h Peón 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 2,11350 2,11350

Maquinaria

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,050 /R x 52,80000 = 2,64000

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0125 /R x 174,93000 = 2,18663

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0125 /R x 128,50000 = 1,60625

Subtotal: 6,43288 6,43288

Materiales

B033U110 t Grava de piedra natural 1,000      x 13,06000 = 13,06000

Subtotal: 13,06000 13,06000

COSTE DIRECTO 21,60638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,60638

P-45 G4Q3XX01 m Pantalán de 2.5 m ancho de características:
- Dimensiones (módulo estándar) de 12x2.5m.
- Perfil principal de aluminio 6005A-T6
- Pavimento de madera tropical tipo Angelim Pedra
de 22 mm
- Incluye accesorios de unión y tornillería en acero
inoxidable AISI-316L
- Defensa longitudinal de Ethylene Vinyl Acetate
(EVA)
- Flotadores (módulo estándar): 4 ud. de hormigón
rellenos de poliestireno expandido
Sin transporte ni mano de obra de instalación

Rend.: 1,000 660,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B4Q331C0 m PANTALÁN DE 2,50 M DE ANCHO DE
CARACTERÍSTICAS:
- DIMENSIONES (MÓDULO ESTÁNDAR) 12,00 X
2,50
M.
- PERFIL PRINCIPAL DE 8 KG/ML.
- ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ALUMINIO
6005A-T6.
- PAVIMENTO DE MADERA TROPICAL TIPO
ANGELIM PEDRA DE 22MM.
- INCLUYE ACESORIOS DE UNIÓN Y
TORNILLERÍA
EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L

1,000      x 660,26000 = 660,26000
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- DEFENSA LONGITUDINAL DE ETHYLENE VINYL
ACETATE (EVA).
- FLOTADORES (MÓDULO ESTÁNDAR): 4 UD. DE
HORMIGÓN RELLENOS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
SIN TRANSPORTE NI MANO DE OBRA DE
INSTALACIÓN.

Subtotal: 660,26000 660,26000

COSTE DIRECTO 660,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 660,26000

P-46 G4QPXX01 u Pasarela articulada reforzada de 16 m de longitud y
0.20 m de ancho útil para acceso a pantalanes
flotantes. Realizada en perfilería de aleación de
aluminio de calidad naval anticorrosivo 6500A - T6.
Superficie pisable de madera tropical imputrescible
tipo Angelim Pedra de 25 mm.
Rampa de acceso en zona de apoyo a pantalán de
2.0x0.90m
Barandillado de 1 m de altura con quitamiedos
intermedios.
Anclaje a muelle abisagrado y unión con el pantalán
mediante rodillos sobre chapas de deslizamiento de
aluminio.
Sin transporte ni mano de obra e instalación.

Rend.: 1,000 9.782,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B4QP1622 u Pasarela artículada reforzada de 16 metros de
longitud y 2,0 metros de ancho útil para acceso a
pantalanes flotantes.

1,000      x 9.782,24000 = 9.782,24000

Subtotal: 9.782,24000 9.782,24000

GASTOS AUXILIARES 3,00 % 0,00000

COSTE DIRECTO 9.782,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9.782,24000

P-47 G4QPXX02 u Suministro y colocación de puerta de cierre en acceso
a pantalanes, con un paño superior con perfiles de
aluminio calidad naval anticorrosivo A6082 T6 y otro
inferior en chapa de acero inoxidable AISI 316L,
dotada con una puerta de 1.5 m de ancho por 2.10 m
de altura, con dos alas laterales de 2.5x2.85m, con
cerradura para puerta en acero inoxidable y telesco
para cierre automático. Incluso preinstalación para
apertura por tarjeta de proximidad. Incluye tornillería
de expansión tipo HILTI en acero zincado, necesaria
para el anclaje a muelle. Totalmente colocado.

Rend.: 1,000 4.152,81 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-48 G4QPXX03 u Sistema de control de accesos compuesto por:
- Controlador para sistema de gestión de instalación,
RS232 para conexión a módem, 1canal RS485 para
la gestión de hasta 8 puertas y 8 lectores, en placa
base marca/mod. Primion I652-000,01.
- Armario alojamiento equipos de control de accesos
con carril Din para anclaje de los mismos, incluído
cierre de seguridad marca/mod. HIMEL PLM54 +
MB54 + conjunto fijación poste (SFP400) + bloqueo
candado (KPLM) + Pie (SFS/PLM) + termostato y
resistencia
- Lector tecnología de proximidad rango de lectura 13
cm marca/mod. INDALA
- Cerradura tipo hembrilla para control de puerta de
acceso marca EFFEFF mod. 14RREE
- Módem GSM de comunicaciones para la
centralización del sistema marca/mode. XACOM
- 250 m de cable FTP5 para la conexión de lectores
a unidades controladas
- 250 m decable de maniobras entre accesos y
concetradores de datos tipo 4X0,22+2X0,75
MARCA/MOD ESLA 4+2
- Configuración y parametrización del sistema de
accesos completamente montado, dado de alta y
funcionando.

Rend.: 1,000 8.780,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 G921P005 m3 Subbase de zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y compactación del material al 97%
del PM

Rend.: 1,000 30,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,0333 /R x 19,25000 = 0,64103

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0083 /R x 24,38000 = 0,20235

Subtotal: 0,84338 0,84338

Maquinaria

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0167 /R x 66,20000 = 1,10554

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,0417 /R x 48,25000 = 2,01203

C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,0167 /R x 42,60000 = 0,71142

C1331200 h Motoniveladora mediana 0,0167 /R x 62,96000 = 1,05143

Subtotal: 4,88042 4,88042

Materiales

B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

B0372000 m3 Zahorras artificial 1,200      x 20,48000 = 24,57600

Subtotal: 24,63150 24,63150

COSTE DIRECTO 30,35530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,35530

P-50 G9372110 m3 Base de hormigón magro vibrado con 140kg/m3 de
cemento CEM II/B-L 32.5N, aditivoo inclusor de aire y
granulado de piedra calcária de grandária máxima
40mm. colocado y vibrado con extendedora

Rend.: 1,000 66,96 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

A0140000 h Peón 0,105 /R x 19,25000 = 2,02125

Subtotal: 2,95325 2,95325

Maquinaria

C1709A00 h Extendedora para pavimentos de hormigón 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680

Subtotal: 3,13680 3,13680

Materiales

D052MXXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM II/B-L
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 57,92961 = 60,82609

Subtotal: 60,82609 60,82609

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04430

COSTE DIRECTO 66,96044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 66,96044

P-51 G9E1XX01 m2 Pavimento de madera formada por tablones de
madera de pino silvestre estriados antideslizantes de
20x5 cm, tratada en autoclave con sales metálicas
normativas, nivel de riesgo 4 para contacto
permanente con agua o suelo, sobre rastreles de
10x7 cm de sección cada 80 cm. Sobre base de
hormigón para regularización de superficie , espesor
mínimo de 10 cm. Completamente montado.

Rend.: 1,000 88,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición
semidensa S-20 con árido calizo y betún asfáltico de
penetración, extendida y compactada al 98% del
ensayo Marshall

Rend.: 1,000 53,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,010 /R x 24,38000 = 0,24380

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0140000 h Peón 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 1,24400 1,24400

Maquinaria

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C1336U01 h Apisonadora de neumáticos de 14 t 0,010 /R x 23,47000 = 0,23470

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,030 /R x 48,25000 = 1,44750
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Subtotal: 2,88410 2,88410

Materiales

B9H18210 t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa S-20 con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración

1,000      x 49,86000 = 49,86000

Subtotal: 49,86000 49,86000

COSTE DIRECTO 53,98810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,98810

P-53 GAMBXX01 m uso y utilización de barrera antiturbidez de contención
tipo markleen o similar a 850 hd con flotadores
cilíndricos con
franco bordo mínimo de 350 mm, en tramos o
contínua, fabricada en poliéster recubierta de vinilo
1400 g/m², con cortina con faldón de 4 metros de
altura con conexiones y lastre a base de cadena de
acero galvanizado de 10 mm, equipo de remolque
con conexiones para el desplazamiento, boya para
anclaje y equipo de fondeo mediante ancla, en
funcionamiento durante el tiempo necesario según
criterio de la dirección facultativa.

Rend.: 1,000 196,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 GAMBXX02 u Analítica para el seguimiento de la calidad de las
aguas del medio maríno.

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 GBA1P003 m2 Pintado manual de señal de stop, ceda el paso,
flechas o letras, simbolos,etc... con pintura de dos
componentes en frio de largo duración y reflectante
con microesferas de vidrio, incluyendo la
premarcación.

Rend.: 1,000 20,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 GBB1P020 u Señal vertical rectanguñar de lado reflectante Rend.: 1,000 125,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,500 /R x 24,38000 = 12,19000

Subtotal: 31,44000 31,44000

Materiales

BBMZ1A20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 50x50x2
mm, para señalización vertical

1,000      x 14,78000 = 14,78000

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

1,000      x 69,46000 = 69,46000

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

0,125      x 76,03000 = 9,50375

Subtotal: 93,74375 93,74375
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COSTE DIRECTO 125,18375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,18375

P-57 GBC1XX01 u Suministro de baliza: Baliza, poste galvanizado.
Incluso tornillería para fijación al pantalán
completamente montada y funcionando.

Rend.: 1,000 1.409,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 GBD1XX01 u ARMARIO PARA 1 SUMINISTRO TRIFÁSICO
MEDIDA DIRECTA, PARA INTEMPERIE FORMADO
POR: MÓDULO DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, EN
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
EQUIPADO CON PANEL DE POLIÉSTER
TROQUELADO PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO
DIGITAL Y BLOQUE DE BORNES DE
COMPROBACIÓN; 1 INTERRUPTOR MANUAL DE
CORTE EN CARGA DE CUATRO POLOS HASTA
63 A. Y UNA CONEXIÓN DE NEUTRO, TRES
PORTAFUSIBLES ROTATIVOS FS-80 TAMAÑO
22X50 Y TRES FUSIBLES CILINDRICOS DE
CALIBRE 32 A; INCLUSO CABLEADO DE COBRE
DE SECCIONES Y COLORES NORMALIZADOS.
TOTALMENTE INSTALADA.

Rend.: 1,000 682,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 GBD1XX02 u UD. CUADRO PROTECCIÓN FORMADO POR
CAJA DE 84 ELEMENTOS IP65, PERFIL OMEGA,
EMBARRADO DE PROTECCIÓN, 1
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4X25 A 10 KA, 3
PIAS DE 4X16 A 10 KA, 3 INTERRUPTORES
DIFERENCIALES DE 4X25 A 300 MA, 3 PIAS DE
2X10 A 6 KA, 9 PIAS DE 1X10 A 6 KA, 3
INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 2X25 A
300 MA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25
A 30 MA, UN INTERRUPTOR DE CARGA DE 1X20
A, 3 CONTACTORES NA DE 4X25 A, UN
CONTACTOR NA DE 2X20 A, UN INTERRUPTOR
CREPUSCULAR CON RELOJ PROGRAMADOR Y
UNA CELULA FOTOELECTRICA IP65. INSTALADO,
INCLUYENDO CABLEADO Y CONEXIONADO.

Rend.: 1,000 3.092,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 GD7FC035 m Tubo de PVC de 250mm de diámetro nominal con
unión encolada con adesivo y colocado en zanja

Rend.: 1,000 2,18 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 GD7FC055 m Tubo de PVC de 500mm de diámetro nominal con
unión encolada con adesivo y colocado en zanja

Rend.: 1,000 5,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 GD7FP070 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de
400 mm de diámetro nominal, con solera de 10 cm de
grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el
perímetro, de hormigón HM-20

Rend.: 1,000 63,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,125 /R x 24,38000 = 3,04750

A0140000 h Peón 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
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A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 13,61500 13,61500

Materiales

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

0,234      x 76,03000 = 17,79102

BD7FA37U m Tubo de PVC para saneamiento de 400 mm de
diámetro nominal

1,010      x 31,74000 = 32,05740

Subtotal: 49,84842 49,84842

COSTE DIRECTO 63,46342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 63,46342

P-63 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de
ladrillo macizo, incluso excavación, rellenos y tapa
con reja  metálica de fundición para tráfico pesado

Rend.: 1,000 271,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 1,600 /R x 19,25000 = 30,80000

A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 23,02000 = 36,83200

Subtotal: 67,63200 67,63200

Maquinaria

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,250 /R x 38,50000 = 9,62500

C1315010 h Retroexcavadora pequeña 0,250 /R x 42,27000 = 10,56750

C133A0K0 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 0,250 /R x 8,61000 = 2,15250

Subtotal: 22,34500 22,34500

Materiales

B070U120 m3 Mortero de cemento pórtland y arena con 380 Kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:4

0,220      x 102,80000 = 22,61600

BDDZU020 u Marco y tapa de fundición dúctil de 600x600 mm, tipo
D-400 según norma europea EN-124

1,000      x 83,26000 = 83,26000

B0F15251 u Ladrillo macizo de elaboración mecánica, de
290x140x50 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

260,000      x 0,29000 = 75,40000

Subtotal: 181,27600 181,27600

COSTE DIRECTO 271,25300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 271,25300

P-64 GDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 15cm de
grueso de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
calado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena.

Rend.: 1,000 96,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 23,30000 = 29,12500
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A0140000 h Peón 1,250 /R x 19,25000 = 24,06250

Subtotal: 53,18750 53,18750

Materiales

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,53000 = 1,54071

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 57,38000 = 37,23962

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,20000 = 3,59940

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 18,77000 = 0,51618

Subtotal: 42,89591 42,89591

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,79781

COSTE DIRECTO 96,88122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,88122

P-65 GDK2XX01 u Programador de riego eléctrico 220 V, corriente
alterna, con 4 canales independientes con marcado
AENOR.
Totalmente instalado, conexionado programado y
comprobado.

Rend.: 1,000 123,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-66 GESTDEP u Estación depuradora de aguas residuales
prefabricada, totalmente instalada.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 GFA1P055 m Tubería de canalización de PVC de diámetro 63 mm,
incluso parte proporcional de juntas, zanja y rellenos,
colocada

Rend.: 1,000 6,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,0833 /R x 19,92000 = 1,65934

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 23,02000 = 1,91757

Subtotal: 3,57691 3,57691

Materiales

BD13169B m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 63 mm y de
longitud 5 m, para encolar

1,000      x 2,91000 = 2,91000

Subtotal: 2,91000 2,91000

COSTE DIRECTO 6,48691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,48691

P-68 GFB23455 m Tubería de polietileno baja densidad, 16mm de
diámetro nominal de 10 bar de presión nominal serie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2. colocado en zanja
recubierta de arena según NTE-IFR/9, aporte de
material, reposición de tierra en relleno y prueba de
estanqueidad. OS.

Rend.: 1,000 2,44 €
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Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói
col·locat al fons de la rasa

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,68000 = 1,03400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 24,08000 = 1,20400

Subtotal: 2,23800 2,23800

Materiales

BFB23450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 0,17000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03357

COSTE DIRECTO 2,44497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,44497

P-69 GFB29455 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 63 mm
de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal,
serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión y colocado en el fondo de zanja

Rend.: 1,000 6,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,08000 = 2,40800

Subtotal: 4,47600 4,47600

Materiales

BFB29450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 2,10000 = 2,14200

Subtotal: 2,14200 2,14200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06714

COSTE DIRECTO 6,68514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,68514

P-70 GG21P060 m Tubo rígido de PVC de 160 mm de diámetro nominal
y 1,7 mm de espesor, con grado de resistencia al
choque 7, enchufado y montado

Rend.: 1,000 5,29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,045 /R x 23,78000 = 1,07010

Subtotal: 2,09060 2,09060

Materiales

BG21RK10 m Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 12 J, resistencia a
compresión de 250 N, de 1.8 mm de espesor

1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

COSTE DIRECTO 5,29060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,29060

P-71 GGD2P005 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella
(maciza), de 0,45 m2 de superficie, de 2,5 mm de
espesor con soldadura cadwelld a la línea de tierra y
protección de la misma con material epoxídico.
totalmente instalada y enterrada

Rend.: 1,000 165,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 8,83800 8,83800

Materiales

BGYD2000 u Parte proporcional de elementos especiales para
placas de toma de tierra

1,000      x 3,93000 = 3,93000

BGD22340 u Placa de toma de tierra de acero en forma de estrella
(maciza), de 0.45 m2 de superficie y de 2.5 mm de
espesor

1,000      x 152,85000 = 152,85000

Subtotal: 156,78000 156,78000

COSTE DIRECTO 165,61800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 165,61800

P-72 GHM3P001 u Báculo de 12 m instalado Rend.: 1,000 2.451,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 1,000 /R x 24,38000 = 24,38000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000

A013H000 h Ayudante electricista 2,000 /R x 20,41000 = 40,82000

A0140000 h Peón 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000

Subtotal: 151,26000 151,26000

Maquinaria

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,500 /R x 45,82000 = 22,91000

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

C1315010 h Retroexcavadora pequeña 1,000 /R x 42,27000 = 42,27000

Subtotal: 163,14000 163,14000



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/06/14 Pág.: 33

PARTIDES DE OBRA

Materiales

BHM3U100 u Columnas de 10 m de altura, modelo PECHINA
COLUMNA de CARANDINI, fabricada en acero
galvanizado, acabado base pintura Oxiron negro forja.

1,000      x 2.053,46000 = 2.053,46000

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,000      x 76,03000 = 76,03000

BGD14210 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de
cobre, de 2500 mm de largo, de 14.6 mm de
diámetro, estándar

1,000      x 7,66000 = 7,66000

Subtotal: 2.137,15000 2.137,15000

COSTE DIRECTO 2.451,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.451,55000

P-73 GHM3XX01 u La luminaria es la DENVER POLE,de la casa C.&G.
CARANDINI en donde se utilizarán lámparas de
Vapor de Sodio de Alta presión de 150 W y Lámparas
de vapor de mercurio de 100 W.

Rend.: 1,000 434,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 GHM3XX02 u La luminaria es la DENVER BOLLARD,de la casa
C.&G. CARANDINI de 0,75 m de altura,una armadura
de aluminio extrusionado, un cierre de fundición
inyectada de aluminio, difusor de policarbonato
transparente y con un acabado en negro texturado
RAL 9005 texturado. Las lámparas son de 70 W de
vapor de mercurio.

Rend.: 1,000 239,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 GHM3XX03 u LUMINARIA EMPOTRADA EN EL SUELO TIPO
´´BEGA 8673´´ O SIMILAR , TIPO PROTECCIÓN IP
67.
CON CARCASA DE FUNDICIÓN DE ACERO
INOXIDABLE Y ACERO INOXIDABLE, ACABADO
EN ALUMINIO DE INYECCIÓN, LENTE ÓPTICA DE
VIDRIO DE SILICATO Y REFLECTOR DE
ALUMINIO PURO ANODIZADO. TOTALMENTE
MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

Rend.: 1,000 75,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 GM23P040 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona,
con trampillón, colocada , incluso parte proporcional
de accesorios y arqueta

Rend.: 1,000 127,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

A0111000 h Encargado de obra 0,500 /R x 25,74000 = 12,87000

Subtotal: 55,14000 55,14000

Materiales

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y
accesorios

1,000      x 72,83000 = 72,83000

Subtotal: 72,83000 72,83000



Proyecto del Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 17/06/14 Pág.: 34

PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 127,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 127,97000

P-77 GN1216F4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 284,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 24,08000 = 45,02960

A013M000 h Ajudant muntador 1,870 /R x 20,68000 = 38,67160

Subtotal: 83,70120 83,70120

Materiales

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 199,82000 = 199,82000

Subtotal: 199,82000 199,82000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,25552

COSTE DIRECTO 284,77672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 284,77672

P-78 GNN2U011 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta
por 2 bombas sumergibles (servicio y reserva) con un
diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de
1.2KW para un caudal de 2l/s a una altura de
elevación de 6 m, previstos de 10 m de cable
eléctrico especial sumergible cadauno, zócalos de
descarga y acoplamiento de las bombas, trapas de
doble acceso y juegos de tubo guía.

Rend.: 1,000 896,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,27000 42,27000

Materiales

BNN2U010 u Estación de bombeo de tipo estacionaria compuesta
por 2 bombas sumergibles (servicio y reserva) con un
diámetro de paso de del impulsor de 55mm, motor de
1.2KW para un caudal de 2l/s a una altura de
elevación de 6 m, previstos de 10 m  de cable
eléctrico especial sumergible cadauno, zócalos de

1,000      x 854,32000 = 854,32000
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descarga y acoplamiento de las bombas, trapas de
doble acceso y juegos de tubo guía.

Subtotal: 854,32000 854,32000

COSTE DIRECTO 896,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 896,59000

P-79 GNX24515 u Grupo de presión de aigua con depósito de 500 l y 6
bar de presión, con capacitat de impulsión de 37 m,
como máximo, con un cabal de impulsión de 8 m3/h,
como máximo, con 1 bomba y muntado sobre bancada

Rend.: 1,000 2.399,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 24,08000 = 144,48000

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 20,68000 = 124,08000

Subtotal: 268,56000 268,56000

Materiales

BNX24510 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar
de pressió, amb una capacitat d'impulsió de 37 m,
com a màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim,
amb 1 bomba

1,000      x 2.123,90000 = 2.123,90000

Subtotal: 2.123,90000 2.123,90000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 6,71400

COSTE DIRECTO 2.399,17400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.399,17400

P-80 GR3P2211 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con
una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según
NTJ 05T, suministrada a granel y extendida con
retroexcavadora mediana

Rend.: 1,000 53,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ayudante jardinero 0,070 /R x 18,70000 = 1,30900

Subtotal: 1,30900 1,30900

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,070 /R x 60,38000 = 4,22660

Subtotal: 4,22660 4,22660

Materiales

BR3P2210 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con
una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según
NTJ 05T, suministrada a granel

1,100      x 43,46000 = 47,80600

Subtotal: 47,80600 47,80600
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01964

COSTE DIRECTO 53,36124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,36124

P-81 GR71370K m2 Siembra de mezcla de semillas para cesped tipo
rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con
gramíneas según NTJ 07N, con sembradora de
tracción mecánica, en una pendiente < 25 % y
superficie  de 500 a 2000 m2, y la primera siega

Rend.: 1,000 0,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardinero 0,005 /R x 20,11000 = 0,10055

A013P000 h Ayudante jardinero 0,003 /R x 18,70000 = 0,05610

Subtotal: 0,15665 0,15665

Maquinaria

CR711500 h Sembradora de tracción mecánica 0,003 /R x 22,44000 = 0,06732

CRH13030 h Cortacésped rotativo autopropulsado, de 66 a 90 cm
de anchura de trabajo

0,002 /R x 24,61000 = 0,04922

Subtotal: 0,11654 0,11654

Materiales

BR4U1K00 kg Mezcla de semillas para cesped tipo rústica de bajo
mantenimiento de leguminosas con gramíneas, según
NTJ 07N

0,030      x 5,25000 = 0,15750

Subtotal: 0,15750 0,15750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00235

COSTE DIRECTO 0,43304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,43304

P-82 GR71XX01 u plantación de hebe topiaria de 10/20 cm de altura,
suministrado en contenedor de 0.5 litros de
capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de
dimensiones 0,2 x 0,2 x 0,2 m3, con una mezcla de
tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la
excavación hasta la mitad de su profundidad,
compactación con medios naturales (pisado), relleno
del resto del hoyo y nueva compactación manual,
formación de alcorque y primer riego, según ntj
08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

Rend.: 1,000 2,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-83 GR71XX02 u plantación de teucrium fruticans de 10/20 cm de
altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros de
capacidad, con medios manuales: colocación
aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2
x 0,2 m3 con tierra vegetal fertilizada, compactación
manual, formación de alcorque y primer riego, según
ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de hoyo.

Rend.: 1,000 3,69 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-84 GR71XX03 u plantación de aucuba japonica de 10/20 cm de altura,
suministrado en contenedor de 0.5 litros de
capacidad, con medios manuales: colocación
aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x 0,2
x 0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada
y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de
su profundidad, compactación con medios naturales
(pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer
riego, según ntj 08b/plantación; sin incluir apertura de
hoyo.

Rend.: 1,000 3,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 GR71XX04 u photinia fraseri 'red robin' de 100/125 cm de altura,
suministrado en contenedor de 10 litros de capacidad.

Rend.: 1,000 12,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 MMBUXX01 u Papelera ´´OCEAN´´ de Fundiciones Rey o similar,
de altura 0,80 m y Ø 0.45 m, compuesta por láminas
de acero y cubeta interior galvanizada extraíble, con
capacidad para 65 litros.Incluso transporte y
completamente montado.

Rend.: 1,000 321,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 MMBUXX02 u Alcorque ´´TAULAT´´ o similar de fundición
cuadrado, de dimensiones exteriores 1200 x 1200
mm, diamentro interiro 470 mm y espesor 40 mm, en
color negro forja y marco angular L50. Con marco de
fundición de dimensiones 1200 x 1200 x 145 mm.
Incluso transporte y completamente montado.

Rend.: 1,000 321,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 MMBUXX03 m Barandilla de acero inox. modelo ´´K-B.M14´´ o
similar, formada por elementos verticales terminados
en pintura oxirón negro forja, anclada con mortero de
cemento 1:6 , construida según planos de detalle,
completamente terminada incluso pequeño material
necesario para su fijación.B

Rend.: 1,000 85,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 MMBUXX05 u Banco modelo ´´LINEAL´´ o similar de 210 cms de
longitud y 45 cms de altura de asient, formado por
piezas de acero galvanizado acabado en pintura
maron para los pies, apoyabrazos, larguero inferior y
fleje de respalfo y asiento, respaldo en piezas de
madera de pino y tratada y barnizada para su
exposición al exterior. Fijación al suelo mediante
pernos de anclaje, incluso pequeños elementos de
fijación. Totalmente montado.B

Rend.: 1,000 845,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 MMBUXX06 u Banco monolítico modular de piedra artificial acabado
en granito, modelo ´´PLEAMAR GR´´ o similar, de
dimensiones 2000 x 770 x 400 mm , con un peso de
1525 kg, incluso transporte a obra y medios auxiliares
para posado sobre pavimento en correcta ubicación.

Rend.: 1,000 1.178,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 MMBUXX07 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de
dimensiones 3.50x1.30x0.60 m, con costillaje interior
para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y
para anclaje a solera, galvanizadas y pintadas,
completamente montada, incluso pequeño material
necesario para su montaje y colocación.

Rend.: 1,000 636,34 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-92 MMBUXX08 u Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de
dimensiones 5.00x1.30x0.60 m, con costillaje interior
para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y
para anclaje a solera, galvanizadas y pintadas,
completamente montada, incluso pequeño material
necesario para su montaje y colocación.

Rend.: 1,000 953,33 €

______________________________________________________________________________________________________________
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GBD1XX03 PA P.A a justificar de conexión con la electrica del puerto. Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GBD1XX05 PA P.A a justificar de conexión con la red de aguas
pluviales existente

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GBD1XX06 PA P.A a justificar de conexión con la red de
abastecimiento existente

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PACCXX01 PA Partida Alzada a justificar del control de calidad (1,5
%)

Rend.: 1,000 100.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PAMBXX01 PA Partida alzada a justificar para los paneles
informativos, según indicadores de la dirección en la
obra.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PAMBXX02 PA Partida alzada a justificar para el seguimientod de la
fauna presente en el ecosistema existente.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PASSXX01 PA Partida Alzada a justificar de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras según proyecto de
seguridad y salud del presente proyecto.

Rend.: 1,000 74.223,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

PGESXX01 PA P.A. de gestión de residuos incluyendo acopio,
almacenamiento, traslado y reciclaje de residuos de
naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente
peligrosa. incluso instalación de contenedor
homologado a pie de obra y traslado en camión a
vertedero autorizado. unidad rematada.

Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPROXX01 PA P.A. para la promoción y la divulgación de la
actuación.

Rend.: 1,000 14.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

A continuación se narra de manera descriptiva las diferentes fases en las que se 
puede descomponer la construcción del nuevo puerto deportivo de Cerbère. El objetivo 
fundamental será llevar a cabo la construcción de las estructuras por tierra, siempre 
que sea posible.  

 

 Primera Fase: Delimitación y adecuación de la zona de trabajo 

Las obras de construcción empezarán en primavera del año 2015 para evitar en 
medida de lo posible la construcción de las estructuras de abrigo durante la época 
invernal. En primer lugar se llevará a cabo la delimitación de la zona de proyecto, 
vallado perimetral e implementación de la señalización normalizada. Además de la 
formación de la zona de acopio de materiales, la instalación de oficinas y casetas para 
trabajadores, y otros elementos necesarios. Todas estas corresponden a tareas 
iniciales. 

En esta fase también se incluirán tareas de replanteo, de acopio de materiales y 
maquinaria específica, por ejemplo se tramitará el encargo de las estructuras de 
hormigón prefabricadas que se utilizarán en las obras marítimas, con el objetivo de 
que todo esté listo y no se produzca ningún retraso en el momento que éstas se 
puedan empezar a construir.  

Estas actividades se superpondrán y tendrán una duración aproximada de veintiún 
días, que una vez finalizadas se empezará el desarrollo de la segunda fase, que se 
explica a continuación. 

 Segunda Fase: Movimiento de Tierras 

En primer lugar se procederá al acondicionamiento de la que será la localización del 
nuevo puerto deportivo. Inicialmente se realizará el desmonte en roca con voladura de 
la parte de roca correspondiente (acantilados); se estima que esta actividad dure unos 
30 días, sin embargo las tareas de desmantelamiento del dique existente se 
empezarán al cabo de la semana. De esta manera los equipos se centrarán en la 
retirada del material y su acopio en la zona indicada para su uso posterior como 
material de relleno u otra condición en base a las indicaciones de la Dirección de obra. 
De la misma manera, que el desmonte en roca, la retirada del dique existente tardará 
alrededor de 30 días.  

Una vez acabada, se procederá a la demolición de la estructura interior (muelle) 
existente y acopio de los elementos recuperados que se determine puedan ser 
reutilizados posteriormente.  

Unos de los propósitos principales que se establece en este proyecto es maximizar la 
reutilización de los materiales recopilados en los proceso de desmantelamiento, 
derribo y dragado, siempre que esto no perjudique a la estabilidad ni la resistencia de 
las estructuras proyectadas. Es por eso que se estima no se tendrá que lidiar con la 
gestión de un volumen importante de materiales no reutilizables.  

Con anterioridad a la construcción de las estructuras marítimas se procederá al 
dragado del terreno necesario para la formación del lecho de escollera sobre el que se 
apoyarán las estructuras. Existiría la posibilidad de dragar las zonas del interior del 
puerto en ese mismo momento ya que se dispone de la draga, o realizar el dragado 
una vez que las estructuras de abrigo estén prácticamente construidas mediante 
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medios mecánicos. Principalmente se deberá aumentar la profundidad de la zona 
cercana al muelle de ribera y la zona de la entrada a la bocana del puerto. 

 Tercera Fase: Construcción de las obras marítimas  

Se procederá con la construcción del nuevo muelle de ribera cuya duración se estima 
en 105 días; sin embargo, una vez construida aproximadamente una tercera parte de 
éste, se empezarán las obras de construcción del contradique. En primer lugar se 
debe colocar el material de escollera a lo largo del que será el emplazamiento del 
contradique con el fin de formar un lecho de escollera estable sobre el que se pueda 
asentar uniformemente la estructura.  

A continuación se procede con el vertido del material para el núcleo desde el extremo 
del muelle mediante camiones que volcarán el material una y otra vez hasta que se 
alcanza la cota +1.5m y el ancho que corresponda. De manera paralela se lleva a 
cabo el vertido de material para el muelle (mayor preferencia) y para el contradique.  

En el momento en que el muelle alcance el emplazamiento del dique de abrigo, se 
empezará con su construcción. El procedimiento inicial es similar al mencionado para 
el contradique y se puede observar en las Figuras 39 y 40 en las que se observa los 
diferentes pasos que se siguen para la construcción de las estructuras de abrigo. En 
términos generales corresponden a: vertido del núcleo todo uno, perfilado hasta la cota 
cero, colocación del filtro y de la primera capa del manto, (relleno para facilitar el 
trabajo con maquinaria), colocación de la segunda capa del manto exterior y la 
sustitución del material de relleno por el material pertinente.  

De manera análoga que para el vertido del relleno del muelle y del contradique, los 
camiones alcanzarán el punto exacto de su localización para volcar toneladas y 
toneladas de material; este proceso se repetirá tantas veces como sea necesario para 
alcanzar cota +1.5m del material de relleno. En cuanto al ancho recomendado es de 
8m, simplemente para permitir la circulación de dos camiones al mismo tiempo por el 
dique. Se deberá colocar el material de relleno (con el talud y los elementos fijados en 
el anejo pertinente) de las tres alineaciones y empezar con la colocación de los 
elementos del filtro. En cuanto a los elementos del manto principal, ya sean de 
escollera natural o prefabricados de hormigón se colocarán con una grúa. En un par 
de caras laterales de los bloques se hacen unas hendiduras para facilitar su puesta en 
obra mediante una grúa de gran potencia, desde tierra. La grúa tiene un útil en forma 
de tenaza. Hay algunas grúas equipadas con GPS que permiten colocar las piezas al 
milímetro de acuerdo con un plano previo de colocación. Además durante esta fase 
será necesaria la construcción de los espaldones tanto del dique de abrigo como del 
contradique con hormigón en masa.  

Debido a las características del dique de abrigo proyectado de aproximadamente 
400m de longitud, el periodo de tiempo estimado en el que se finalizará su 
construcción es de 15 meses El tiempo requerido para la construcción del dique de 
abrigo se estima en alrededor de 90 días. 

   

 Cuarta fase: Pantalanes y fingers  

Los pantalanes se proyectan móviles, con estructura de flotación. Se anclaran al suelo 
mediante pilotes, cuya colocación empezará antes de la finalización del dique de 
abrigo pero una vez que las alineaciones uno y dos estén casi completadas. Una vez 
hincados los pilotes, es el momento de empezar con los trabajos de colocación de 
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pantalanes y fingers, Una vez finalizados se dedicará un mes para los complementos 
necesarios como las rampas de acceso, las puertas de entrada, etc. 

Se prevé invertir un total de 120 días aproximadamente en la instalación de todos los 
elementos necesarios para las embarcaciones.  

 Quinta fase: Redes de Servicios 

El desarrollo conjunto de las actividades necesarias para la construcción de las redes 
de aguas residuales, pluviales, de abastecimiento y de electricidad, junto con la 
colocación de las balizas de señalización en el contradique y en el morro del dique 
principal se estima que se extenderá a lo largo de tres meses. Las tareas empezarán 
una vez finalizadas las actividades de la fase anterior, sin embargo la construcción del 
dique de abrigo seguirá su curso.  

 

 Sexta fase: Edificaciones 

Estos trabajos tendrán una relación directa con el avance de las obras de construcción 
del muelle adosado al contradique. Se estima que la duración de la construcción de la 
edificación de una planta de altura será de 120 días. Sin embargo, la edificación 
proyecta será objeto de un proyecto complementario por lo que el tiempo estimado es 
simplemente a título informativo.  

 

 Séptima fase: Firmes y Pavimentos 

Las actividades de firmes y pavimentos estarán directamente relacionadas con el 
avance y la finalización de las redes de servicio. Se estima que será posible empezar 
a trabajar en esta partida un mes después del comiendo de la instalación de redes y 
servicios, pero puede retrasarse en función de las instalaciones. Se han proyectado 
diferentes tipos de pavimentos, en función de la utilidad de cada superficie cuya 
instalación se estima en una duración de 4 meses. 

 

 Octava fase: Mobiliario  

La colocación del mobiliario urbano como bancos, papeleras, y de los elementos de 
jardinería se llevará a cabo en un mes. 

 

 Novena fase: Acabados 

Consiste en la retirada de todas las instalaciones constructivas, así como del material, 
de la señalización temporal, de la verja exterior, de la limpieza y adecuación del 
conjunto de los terrenos afectados por el proceso constructivo, como por ejemplo la 
playa de Cerbère. Para su recuperación se utilizará el material procedente del dragado 
con mayor calidad, de manera que se regenere la playa. Se estima que dichos 
trabajos se extiendan durante 1 mes. 

 

 Control de calidad y Seguridad y Salud: Estas actividades se extenderán a lo 
largo de toda la obra. 
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En las siguientes figuras se puede observar el procedimiento constructivo de un dique 
en talud convencional con medios terrestres de manera detallada. La única diferencia 
especificada en el proceso constructivo anteriormente explicado es el ancho de la 
plataforma que se recomendó de 8m. 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de ejecución por tierra, vertido directo y perfilado con retroexcavadora. (Fuente: 
Diseño de diques rompeolas de Vicente Negro y Olivio Varela). 
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Figura 40: Esquema de ejecución por tierra cuando el núcleo no corona por encima del P.M.V.E. (Fuente: 
Diseño de diques rompeolas de Vicente Negro y Olivio Varela). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado una recopilación fotográfica del área de estudio, para poder conocer 
mejor la zona y el entorno en el que se enmarca el presente proyecto. De manera que 
en la primera parte se recogen fotografías de la playa de Cerbère donde actualmente 
se encuentra el dique de abrigo, tal y como muestra el Plano 3 Estado Actual. 
Seguidamente se presentan varias fotos de las pequeñas calas de acantilados 
colindantes.  

 

2. LA BAHÍA DE CERBÈRE 

 

Figura 1: Vista del centro de Cerbère desde la estructura de abrigo. Al fondo a la derecha, se aprecia la 

estación de ferrocarril sobre la pared de arcos. 

 

Figura 2: Vista del muelle. 
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Figura 3: Pequeñas embarcaciones permanecen en la bahía. 

 

 

Figura 4: Vista del lado sur de la bahía, parte más cercana a la frontera. 
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Figura 5: Panorámica, se observa la grúa (derecha), el aparcamiento público situado en primera línea de 
playa . 

 

 

Figura 6: Vista del muelle y de la carretera. 
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Figura 7: Rampa de botadura existente. 

 

 

Figura 8: Vista desde las escaleras de acceso a la playa. 
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Figura 9: Vista de los acantilados en la parte norte donde se emplazará el nuevo puerto. 

 

3.  EL ENTORNO 

 

Figura 10: Vista del aparcamiento para vehículos ligeros desde la entrada a la playa. 



Proyecto de un Nuevo Puerto Deportivo en Cerbère 
Anejo 19 Reportaje Fotográfico 

8 

 

 

Figura 11: Rocas existentes al sur de la bahía y edificaciones. 

 

 

Figura 12: Vistas de la costa rocosa desde la carretera de acceso al municipio (lado de la frontera) 
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Figura 13: Playa de les Chambres.  
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

Este estudio tiene por objeto el establecimiento de las medidas preventivas adecuadas a los 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que conlleva la realización de las obras 

del NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE, FRANCIA. 

 

Se redacta en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 

Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Servirá para dar unas 

directrices básicas al contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El presente proyecto describe las obras necesarias para la ejecución del nuevo Puerto 

Deportivo de Cerbère, Francia. Los trabajos consisten en el desmantelamiento de la estructura 

de abrigo existente, la demolición del muelle para su mejor condicionamiento, el desmonte en 

roca mediante la utilización de explosivos y posteriormente la construcción del nuevo muelle, 

dique de abrigo en talud, hinca de pilotes para los pantalanes, contradique, instalación de los 

pantalanes, instalación de las redes de servicio y posteriormente firmes y pavimentos 

proyectados; además del equipamiento de la nueva zona lúdica y aparcamientos y diposición 

del mobiliario urbano seleccionado. 

Se redacta en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 

Octubre, por el que se 

Medidas Ambientales 

Durante la ejecución de las actuaciones proyectadas en el muelle y la construcción del dique 

de abrigo se instalará una barrera antiturbidez compuesta de una línea de flotación y una 

barrera vertical de geotextil  que permita rodear la zona de trabajo evitando la salida de finos al 

entorno. Del mismo modo se aplicarán todas aquellas medidas que se han explicado 

detalladamente en el Anejo 14: Estudio de impacto ambiental. 

 

3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Considerando los rendimientos normales en obras de similares características que las de las 

proyectadas, se estima suficiente para su ejecución un plazo de seiscientos treintaidós días, tal 

y como detalla el Anejo 18: Plan de Obra.  

 

4. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de  

SEIS MILLONES CUATRO MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS (6.004.66,53 €). 
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El presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de 14.821.009,68 € 

(CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL NUEVE EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS). 

 

El presupuesto de ejecución material del proyecto de seguridad y salud asciende a la cantidad 

de 166.149,61 € (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 

CON SESENTA Y ÚN CÉNTIMO), e cual se desglosa en los siguientes capítulos: 

 

 

 
 

 

5. TRABAJOS ABARCADOS 

 

- Instalaciones provisionales de obra 
- Desmantelamiento y demoliciones 
- Desmonte en roca mediante voladura 
- Obras de hormigón en masa 
- Movimiento de tierras 
- Firmes y pavimentos 
- Hinca de pilotes 
- Corte de las cabezas de los pilotes 
- Colocación de pantalanes y fingers 
- Canalizaciones de saneamiento y fontanería 
- Instalaciones eléctricas 
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5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 

RIESGOS 

 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o incorrecto 

cálculo de la instalación). 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los 

sistemas de protección del cuadro general). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Normas de prevención tipo para los cables: 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. se señalizará el 

«paso del cable» mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 

proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del «paso eléctrico» a los 

vehículos. la profundidad de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm. -usted, define-); el cable 

irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos 

de seguridad. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura 

sobre el pavimento en torno a los 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por 

uso a ras de suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

Las mangueras de «alargadera», por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Las mangueras de «alargadera» provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

Normas de prevención tipo paro los interruptores 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada.: con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

«peligro, electricidad» 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de «pies 
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derechos» estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma une-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro, electricidad». 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a «pies derechos» firmes; (recuerde que los hay también 

autoportantes y puede usted utilizarlos). 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a una banqueta 

de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con 

seguridad. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 

con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

Normas de prevención tipa para la protección de los circuitos: 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios; no Obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 

margen de seguridad; es Decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 

máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de Distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento Eléctrico. 

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

La instalación de alumbrado general, para las «instalaciones provisionales de obra y de primeros 

auxilios» y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 ma.-(según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 ma.-(Según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

30 ma.-para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portan). 

La conexión de todos los disyuntores se realizará siguiendo el esquema impreso en cada 

modelo, según especifica cada marca comercial. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 

el transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde, se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 
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Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondin). 

Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 

La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 

efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y 

el cuadro general de obra. 

Se medirá con el uso cíe telurómetros. como norma general y siguiendo en la línea ya 

anunciada de entender que corresponde al plan de seguridad definir las acciones definitivas, se 

sugiere incluir las siguientes condiciones: 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los 

planos, en concordancia con lo establecido en las ordenanzas de trabajo de la construcción, 

vidrio y cerámica y general de seguridad e higiene en el trabajo. 

La iluminación de los tajos deberá describirse en función del plan de ejecución de obra y de los 

turnos de trabajo. Recuerde que a las 18h en invierno, la iluminación natural en el interior de un 

edificio suele ser insuficiente. 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 

La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre «pies derechos» 

firmes. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 v. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas, según los casos -

usted define-), para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir~sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet 

profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará «fuera de servicio» mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

Prohibir de forma eficaz que se corran riesgos adicionales. 

Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea: «no conectar, hombres trabajando en la red». 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 
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PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. 

Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

Guantes aislantes de seguridad. 

Plantillas anticlavos. 

Banqueta aislante de seguridad. 

Cinturón de seguridad clase C. 

Alfombra aislante. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

Trajes impermeables de ambientes lluviosos. 

Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m. (como norma 

general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino interno, 

carretera, etc. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 

la excavación -pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación 

o ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba 

acercarse a él. 

Por otra parte, considérese aplicables las medidas preventivas anteriores a los cuadros 

eléctricos autoportantes. 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 

la lluvia o contra la nieve. 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 

de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal,(nunca junto a escaleras de mano). 

Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo, patio, 

etc., -usted define-) estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de 

triángulos, (o de llave) en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Hay que 

utilizar «piezas fusibles normalizadas» adecuadas a cada caso. 

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente 

carcasa protectora. 

Normas de actuación para el vigilante de seguridad, para la supervisión y control de la 

instalación eléctrica provisional de obra: 

Se hará entrega al Vigilante de Seguridad la siguiente normativa para que sea seguida, 

durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 

No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 

«enganchar» a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura, pilares, etc.). 

No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas-pueden pelarse y 
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producir accidentes-. 

No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 

transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de 

la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera. 

Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones «macho» normalizadas para que las 

instalen. 

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del «tirón». Obligue a la 

desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe. 

No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los 

forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con 

protecciones. 

No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de 

forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados. 

No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las 

escaleras, retírelos hacia el interior de la planta 

Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada 

y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que 

sustituir rápidamente el averiado. 

Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que 

sustituir inmediatamente los averiados. 

Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto 

del cuadro general eléctrico de la obra. 

Mantenga las señales normalizadas de «peligro electricidad» sobre todas las puertas de 

acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general. 

Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales de «peligro 

electricidad» que se haya previsto para la obra. 

 

 

5.2 DEMOLICIONES 

 

RIESGOS MÁS COMUNES : 

 

Caídas de altura de personas, en trabajos en cubiertas, espaldones, coronaciones de muro, 

por deslizamiento o caída a través de huecos. 

Caídas en general a través de huecos de evacuación de escombros o huecos sin proteger. 

Caídas de altura en trabajos de demolición de muros sin protección colectiva, de altura 

superior a una planta, bien al vacío exterior o al interior del edificio. 

Caídas de altura, de escombros, cuando se evacuan libremente sin conductos verticales 

adecuados o huecos destinados para ello. 

Atrapamientos o aplastamientos producidos por los elementos demolidos 

Atropellos o atrapamientos producidos por la maquinaria de demolición 

Ruido producido por la maquinaria de demolición 

Ambiente pulvígeno durante el proceso de demolición. 

 

NORMAS PREVENTIVAS 

 

Medidas previas de seguridad: 
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Reconocimiento previo de las obras para determinar las condiciones de los materiales a 

demoler y determinar el plan de demoliciones 

Estado actual de conservación de las diversas instalaciones existentes en el entorno de la 

actuación. 

Estado de edificios medianeros, vías de tránsito, acceso para maquinaria y medios de 

evacuación de materiales. 

Medidas preventivas: 

Anulación de las instalaciones existentes, eliminando las correspondientes compañías 

suministradores las acometidas de gas, electricidad, etc. La acometida de agua la podremos 

mantener para surtirnos en el transcurso de la demolición, pero a ser posible, con mangueras 

independientes de la instalación del edificio, para evitar cortes de las tuberías e inundaciones. 

Cerciorarse de que los posibles depósitos de combustible están vacíos. 

Cerrar la acometida del alcantarillado general, para evitar posibles emanaciones de gases. 

Apear y apuntalar todos aquellos elementos de la construcción que pudieran ocasionar 

derrumbamientos.  

Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caídas de 

escombros. 

Protección de los accesos a edificios u otras áreas de la obra para facilitar el paso de 

peatones, trabajadores y maquinaría en condiciones correctas de seguridad. 

No se retirará ningún tipo de material aprovechable que pueda servir para la protección 

colectiva durante la demolición, y se respetará en cualquier caso el orden establecido para 

ejecutar la demolición, no desmantelando primero los aprovechables, sino en ese momento. 

No se retirará previamente ningún elemento a conservar, que pueda incidir en las condiciones 

de estabilidad de la edificación, elementos estructurales, etc... 

 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno (lo utilizaran, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

Calzado de seguridad. 

Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de 

tierras). 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma o P. V.C. 

Protecciones específicas. En determinados trabajos se requieren equipos de protección para 

hacer frente a las situaciones siguientes: 

Protecciones auditivas homologadas y gafas antifragmento de plástico neutro, así como 

guantes de lona y cinturón antivibratorio y mandil de cuero con peto, para trabajos con 

martillos neumáticos para demolición de muros de gran espesor, bóvedas, cimentaciones, 

etc., o pistoletes eléctricos para vigas, cortes de forjado, pilares, etc. 

Con equipos de oxicorte para cortar vigas de acero o redondos, se empleará el equipo 

completo para estas labores: pantallas de soldadores, guantes de cuero y delantal de cuero, 

así como cubrebotas del mismo material. 

Mascarillas buconasales en momentos que el ambiente tenga mucho polvo, o bien pantallas 

faciales con mascarilla incorporada, y se limpiarán y esterilizaran, antes de que sean usadas 

por otra persona. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS : 

 

Pasarelas de paso 

Accesos a la obra de la demolición para personas, protegido por techo de material 

consistente, (madera o chapas). El resto de huecos de planta baja deben ser condenados 

para evitar su acceso a través de ellos. 

Todo e! recinto de la obra, linde o no con vías públicas, deberá ser vallado con un cercado de 

2,50 mis. de altura, realizado con material consistente, (puede ser con puntales cada 2 mts. y 

mallazo electrosoldado). Llevará su correspondiente iluminación en todas las esquinas, y 

cada 10 mts en su longitud, si obstaculiza el paso de vehículos. 

Se preverán puertas de acceso totalmente independientes, para personas y vehículos. Ambas 

puertas, de material consistente, que permitirá su perfecto cierre, al finalizar la jornada de 

trabajo. 

 

 

5.3 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA 

 

RIESGOS 

 

 Caídas y golpes. 

 Caídas al mar. 

 Pérdida del equilibrio. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Salpicaduras de agua salada. 

 Atrapamientos de personas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes en extremidades superiores. 

 Ambientes húmedos. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Cartel anunciador a la entrada de las obras PROHIBIENDO el paso a toda persona ajena a 

las mismas. 

Espacio suficiente para las operaciones a realizar y acopio de materiales 

En el lugar donde se realicen los trabajos de hormigonado deben existir tres zonas 

perfectamente delimitadas: 

Zona de espera. 

Zona de maniobras (estará debidamente protegida y si la maniobra se realiza en el borde del 

mar, se dispondrá de topes adecuados). 

Zona de vertidos. 

Por considerar la zona de vertidos de gran importancia, deberemos adoptar las siguientes 

medidas preventivas: 

En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un operario con la misión de dirigir las 

maniobras, se la denominará “ARRIMADOR DE CAMIONES”. Dicho peón usará en todo 

momento un chaleco salvavidas 

El piso de las obras estará lo mejor nivelado posible. 

Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el camino de circulación 

libre de piedras que puedan caer de los camiones. Este operario irá obligatoriamente y en 

todo momento provisto de chaleco reflectante, casco de protección y botas de puntera 

reforzada. 
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Cuando el hormigonado se realiza con cubilote o similar se utilizan grúas-torre y grúas  

móviles. Ambas deberán estar en perfectas condiciones y cumplirán con las normas 

establecidas: 

Los cables, eslingas y demás elementos de suspensión de carga estarán en perfecto estado. 

 Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica y 

luminosa). 

En  el lugar donde se realicen obras de encofrado se tomarán las siguientes medidas entre 

otras: 

Se utilizarán escaleras portátiles que permitan el acceso a  la parte superior de los 

encofrados. 

Andamios de altura conveniente, que eviten tener que trabajar de pie en el borde superior de 

los encofrados. 

Pasarelas que permitan el paso de un encofrado a otro sin tener que saltar. 

Herramientas adecuadas y en perfecto estado. 

La grúa que maneje los encofrados, estará en perfectas condiciones y cumplirá con las norma 

a ella destinada. 

Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta 

apropiada, estando las mismas en perfectas condiciones d uso desechándose de inmediato 

las que están deterioradas. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Botas de puntera reforzada. 

Guantes de cuero en el manejo de materiales. 

Guantes de goma en trabajos con hormigón y manejo de vibradores. 

Gafas protectoras en las operaciones en las que se emplee líquido desencofrante. 

Traje de agua (si el estado del tiempo lo aconseja). 

  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de  las máquinas. 

Señalización del trayecto a seguir cuando éste sea de largo recorrido. 

Utilización de señales de tráfico adecuadas. 

Cumplimiento de la normativa de circulación. 

Topes para desplazamiento de camiones. 

 

 

5.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El movimiento de tierras y escombro precisos se iniciará con medios mecánicos (pala 

cargadora y retroexcavadora) y manuales, evacuando el material mediante camiones de 

tonelaje medio. 

 

RIESGOS 

 

Desprendimiento de tierras. 

Caídas de personas al mismo nivel. 
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Atrapamientos y atropellos de personas mediante maquinaria. 

Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria 

Inundación. 

Golpes por objetos. 

Los derivados de los ambientes con polvo 

Los derivados de las inclemencias atmosféricas 

Esfuerzos y sobreesfuerzos 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 

Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará cuidadosamente su 

estado diariamente y especialmente después de llover. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como 

norma general) del borde de una zanja. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de camión para evitar polvaredas 

Se señalarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias. 

Se instalarán en los bordes de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se 

señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “peligro 

indefinido”, “peligro salida de camiones y “Stop.” 

El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y de máquinas 

será 4.5 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 al  8 % 

según se trate de tramos rectos o curvos. 

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no 

mayor de 3 m 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad. 

Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

Mascarilla antipolvo 

Gafas antipolvo. 

Ropa de trabajo adecuada  

Traje de agua (si el estado del tiempo lo aconseja). 

Botas de goma. 

Botas de seguridad.  

Protectores auditivos y del aparato respiratorio. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo. 

Topes para desplazamiento de camiones. 

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 

nuevo. 

Evacuación de escombros. 

Señalización de obra. 
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Barandilla de protección. 

 

5.5 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS  

 

  RIESGOS 

 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas al interior de la zanja. 

 Atrapamientos de personas mediante maquinaria. 

 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

 Inundación. 

 Golpes por objetos. 

 Los derivados de los ambientes polvorientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas de objetos. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 

los que puede estar sometido. 

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja u estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., 

(como norma general) del borde de una zanja. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. (Según la 

clasificación dada en el apartado VACIADOS). (Se puede disminuir la entibación, 

desmochado en bisel a 45º los bordes superiores de la zanja). 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes 

de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio u 

rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

Cuando la profundidad de la zanja es inferior a 2 m. puede instalarse una señalización de 

peligro de los siguientes tipos: 

Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 

Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 

derechos. 

La combinación de los anteriores. 

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torteas aisladas con toma de 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 

eléctrico general de obra. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil. La alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente 

sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m. de longitud hincados en el terreno. (Esta 

protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que deberán quedar estables 

durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por una red de las empleadas en 

edificación). 

Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 

seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja o trinchera. 
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Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 

puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.) 

transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 

martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento 

de tierras. 

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” 

ubicados en el exterior de las zanjas.  

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Gafas antipolvo. 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. 

Traje de agua (si el estado del tiempo lo aconseja). 

Guantes de cuero. 

Botas de goma. 

Botas de seguridad.  

Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

Protectores auditivos. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo. 

Topes para desplazamiento de camiones. 

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 

nuevo. 

Evacuación de escombros. 

Señalización de obra. 

Barandilla de protección. 

Redes de protección. 

 

 

5.6 EXCAVACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS (DESMONTE EN 

ROCA)  

 

  RIESGOS 

 

 Detonaciones incontroladas durante el transporte de explosivos (daños a terceros) 

 Detonaciones incontroladas durante la manipulación de los explosivos 

 Derrumbamientos o desprendimientos en la excavación. 

 Derrumbamientos, vibraciones o desprendimientos inducidos en las inmediaciones 

 Proyección de partículas 

 Proyección de piedras u objetos 

 Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 Ruido 
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 Trauma sonoro 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Cuando en alguna zona de la excavación o desmonte se produzca o se prevea la aparición 
de rocas no ripables, habrán de emplearse explosivos. En estos casos habrán de observarse 
las medidas preventivas previstas genéricamente para cualquier tipo de perforación, pero 
complementadas por el hecho indiscutible de que todos los productos explosivos son 
peligrosos, por lo que siempre deben ser manipulados cuidadosamente y bajo la supervisión 
del personal autorizado. 
 
Se acordonará la zona de voladuras durante las fases de “carga y pega”, impidiendo el paso a 
las personas ajenas a la misma, aunque pertenezcan a la plantilla de la empresa constructora 
o del promotor. Se instalarán señales de “PELIGRO VOLADURAS”, en todos los accesos a la 
zona a volar, delimitando el entorno de seguridad mediante carteles de “PROHIBIDO EL 
PASO - VOLADURAS”. 
 
Se notificará a los posibles afectados por la voladura (vecindario, fincas colindantes, etc.) a 
través del Ayuntamiento correspondiente en caso de pueblos, asociaciones de vecinos, y 
personalmente, según los casos, de las horas e intensidad de las voladuras, con el fin de 
evitar daños a terceros. 
 
Sólo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas que, especialmente 
designadas por el jefe de obra, estén en posesión de un certificado de aptitud, expedido por 
Autoridad competente, el cual les autorice para el tipo de trabajo y por el periodo de tiempo 
que en dicho certificado se especifique. El periodo de validez del certificado de aptitud a que 
se ha hecho referencia en ningún caso será superior a cinco años y en él se hará constar de 
manera clara e inequívoca, la facultad o capacidades que confiere. En la correspondiente 
Cartilla de Artillero se hará constar, por lo demás, si el titular es apto sólo para efectuar pegas 
con mecha o sólo para pegas eléctricas o para ambas tareas y para realizarlas en exterior o 
interior, especificando, en este último caso, si le faculta para efectuarlas en minas con 
atmósferas inflamables o pegas submarinas. El jefe de obra comunicará anualmente a la 
autoridad minera correspondiente las altas y bajas en la relación nominal de este personal. 
Las restantes personas que manejen o manipulen explosivos, distintas de los artilleros 
anteriormente aludidos, deberán ser debidamente instruidas en los términos que establezca, 
al respecto, la disposición de seguridad interna de la empresa y que figure en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 
Debe cumplirse en todo momento la normativa vigente sobre almacenaje, transporte manejo y 
empleo de explosivos. Dicha normativa se recogerá específicamente en el Plan de Seguridad 
y Salud de la obra, sin perjuicio de que se contemple en el presente estudio. 
 
No se almacenará material explosivo en el tajo, se solicitará el estrictamente necesario al 
polvorín de obra para cada pega, utilizándose inmediatamente. En espera de carga, el 
explosivo se trasladará separado de los fulminantes y de los cordones detonadores o 
mechas; cada elemento en recipientes separados. De forma general, se adoptarán las 
medidas precisas para evitar que se almacenen o transporten conjuntamente productos 
incompatibles. Además, se ha de mantener siempre alejado el producto explosivo de toda 
fuente de calor, llama o choque, y se ha de prohibir terminantemente que se fume mientras se 
manipula. 
Se evitará todo tipo de impacto o fricción sobre el explosivo, así como su aplastamiento. Si se 
sospecha que el producto puede estar en mal estado, ha de impedirse su utilización, retirarlo 
y ponerlo en conocimiento del responsable del tajo o del jefe de obra. 
En la manipulación de material explosivo, se formará adecuadamente al personal para que no 
corte nunca el cordón detonante con tijeras y para que emplee siempre una cuchilla o navaja 
bien afiladas, manipulando el cordón con cuidado para evitar cortarlo o dañarlo durante la 
carga y retacado de los barrenos o al hacer las conexiones. 
El cordón detonante deberá siempre ser desenrollado haciendo girar el carrete 
cuidadosamente para que no se formen cocas ni dobleces en ángulo. La línea que se 
introduce en un barreno debe ser cortada y separada del carrete antes de comenzar a cargar 
el barreno con explosivo. Se podrán disminuir las molestias producidas por la onda aérea 
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ocasionada por la detonación del cordón, tapando con detritus de la perforación los trozos del 
mismo que queden al aire. 
Cuando la ignición del cordón se realice con detonador, se situará éste en el sentido en que 
se quiera transmitir la detonación. Se tendrá siempre en cuenta que la presencia de agua en 
contacto prolongado con el cordón puede causar problemas de iniciación o transmisión. La 
conexión de los detonadores a las líneas maestras de cordón detonante o descendentes del 
mismo en los barrenos no debe realizarse hasta el momento en que todo esté listo para 
efectuar el disparo. 
En la carga de barrenos, antes de ser introducida la carga, el barreno se limpiará 
adecuadamente par evitar rozamientos, arranques de los cartuchos de explosivo, etc. Si en 
un barreno fuera detectada la presencia de agua se tomarán las medidas oportunas, 
utilizándose siempre el explosivo adecuado. Si la temperatura en el interior de los barrenos 
excediese de 65º C no se cargarán sin tomar precauciones especiales, debidamente 
aprobadas por la autoridad minera. 
La carga, cuando se trate de explosivos encartuchados, estará constituida por una fila de 
cartuchos en perfecto contacto. La diferencia entre el diámetro de los cartuchos y el del 
barreno debe ser la adecuada para evitar el acuñamiento del explosivo. 
En el caso de carga discontinua, con intervalos vacíos o inertes entre cartuchos, deberá 
asegurarse la detonación de los mismos mediante el empleo de cordón detonante o un 
sistema de iniciación adecuado. Caso de emplearse espaciadores, éstos serán de materia 
que, en ningún caso, propague la llama y sea antiestático. 
Si en el transcurso de la perforación de un barreno se detectan cavidades, fisura o grietas, 
quedará terminantemente prohibida la carga a granel del mismo, salvo que se adopten las 
medidas necesarias que eviten la acumulación de explosivos fuera del barreno. 
Durante la carga de los barrenos, principalmente si se trata de explosivos a granel, se 
tomarán por el personal autorizado las medidas necesarias para comprobar que la cantidad 
de explosivos introducidos es, como máximo, la teórica calculada para el barreno. En el 
momento en que se detecte la introducción de una cantidad superior de explosivo se 
procederá a interrumpir la operación de carga, considerándose tal barreno como fallido, salvo 
que haya garantía razonada de la no existencia de riesgo por las posibles proyecciones. 
Las máquinas y elementos auxiliares empleados para la carga mecánica de barrenos deberán 
haber sido previamente autorizados y homologados por la autoridad minera, haciéndose 
constar expresamente en la homologación los explosivos que podrán ser cargados con las 
mismas.  
No podrá realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación y la carga de 
los barrenos, salvo autorización de la autoridad minera, a propuesta razonada del jefe de 
obra, en la que se detallarán las condiciones de la operación y las medidas de seguridad 
adoptadas, las cuales se incorporarán en su caso, a la disposición interna de seguridad y al 
Plan de Seguridad y Salud de la obra. El cartucho–cebo debe ser preparado inmediatamente 
antes de la carga. El detonador debe ser lo suficientemente enérgico para asegurar la 
explosión del cartucho-cebo, aún al aire libre. El uso de más de un cartucho-cebo por barreno 
deberá contar con la autorización previa de la autoridad minera competente, que fijará las 
condiciones para tal uso. Cuando se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, tanto en 
el caso de pega con mecha, como en el supuesto de pega eléctrica, el detonador se adosará 
al principio del cordón detonante, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la 
detonación. Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser privado de su detonador, 
realizando la operación la misma persona que preparó el cebo. 
El retacado de los barrenos debe asegurar convenientemente el confinamiento del explosivo. 
En general, su longitud debe ser igual a la línea de menor resistencia del barreno y, en todo 
caso, nunca podrá ser inferior a 20 centímetros, excepto para el taqueo, en el que se podrá 
rebajar a la mitad. El retacado se efectuará siempre con materiales que sean suficientemente 
plásticos, que sean antiestáticos y que en ningún caso propaguen la llama. Para efectuar el 
retacado se utilizarán atacadores de madera u otros materiales adecuados que no sean 
capaces de producir, en contacto con las paredes del barreno, chispas o cargas eléctricas. Su 
diseño será tal que no presente ángulos o aristas vivos que puedan provocar la ruptura de la 
envoltura de los cartuchos, de los hilos de los detonadores, de los cordones o de las mechas 
utilizadas. 
Salvo autorización en contra, se utilizará un solo cartucho-cebo, provisto de un solo 
detonador, que podrá colocarse (excepto en trabajos con gases o polvos inflamables) 
indistintamente en cualquiera de los extremos de la carga del barreno, pero siempre con el 
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fondo del detonador dirigido hacia la carga. 
La autoridad minera podrá limitar total o parcialmente, durante los disparos de barrenos, el 
número de personas presentes en la pega, cuando las circunstancias lo aconsejen. 
Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo posible. En los trabajos 
subterráneos, las pegas se darán ordinariamente a horas preestablecidas, salvo autorización 
expresa de la autoridad minera. El horario de las pegas quedará recogido en la disposición 
interna de seguridad y en la actualización correspondiente del Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 
Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo o no 
esté debidamente señalizado, de acuerdo con lo que dispongan las disposiciones internas y 
el Plan de Seguridad y Salud. 
Ante el riesgo inminente de tormenta con aparato eléctrico, han de adoptarse inmediatamente 
las siguientes precauciones: 

- Abandonar la zona de voladura. 
- Cerrar el acceso. 
- Vigilar que nadie penetre en la zona. 
- Se suspenderá la carga y la pega. 

En los trabajos de voladura, antes de conectar la línea de tiro al explosor, si se utiliza pega 
eléctrica, o de encender las mechas, si se utilizan éstas, el responsable de la misma 
comprobará que están bajo vigilancia todos los accesos al lugar en que se va a producir la 
explosión. Dicha vigilancia se ejercerá por operarios, preferentemente, o por medio de 
señales ópticas o acústicas, según se establezca en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Cuando se hayan colocado operarios o instalado barreras o señales, no serán retirados ni 
unos ni otras hasta que el responsable de la voladura autorice de nuevo el acceso a la labor. 
En caso de aviso acústico, éste se realizará de la siguiente manera: 

- Se establece que un toque largo de sirena significa “atención despejen la zona”. 
- Dos toques cortos significan que "se va a producir la detonación”. 
- Tres toques cortos de sirena significan que "ha concluido la voladura”. 

En todos los casos, antes de proceder a la pega, el responsable de la voladura deberá 
asegurarse de que todo el personal de las inmediaciones está convenientemente 
resguardado y será el último en abandonar la labor, situándose a continuación en refugio 
apropiado. 
Cuando dos frentes converjan o avancen en direcciones opuestas y sea posible que, a 
consecuencia de los disparos en uno de ellos, se produzcan proyecciones o caídas de 
piedras en el otro, el vigilante debe suspender el trabajo en la labor amenazada o en todo el 
sector, dando cuenta de ello a la jefatura de obra para recibir órdenes al respecto. 
Cuando no sea posible la eliminación de las ondas de choque y sea necesaria la protección 
de bienes, se pueden adoptar entre otras, las siguientes soluciones: 

- Se cubrirán con paneles de madera, conglomerado o cartón perforado la total 
superficie del objeto a proteger (dos paneles en la cara que deba recibir la onda de 
choque instalados sin que coincidan los orificios). 
- Se cubrirán con paneles de poliestireno expandido perforado, el objeto a proteger 
(dos paneles en la cara que deba recibir la onda de choque instalados sin que 
coincidan los orificios) 

En el caso de pega eléctrica, antes de comenzar a cargar los barrenos, se tomarán las 
debidas precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas a la de encendido en el 
lugar de trabajo. Cuando en la línea en que vaya a tenderse la línea de tiro exista otra línea 
de conducción de energía, la de tiro deberá colocarse sobre aisladores y tan alejada de la 
otra como sea posible o, sólo en casos excepcionales de galerías, por ejemplo, podrá 
colocarse por debajo de la anterior y a más de 30 cm. de distancia. En la disposición interna 
de seguridad y/o en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se regulará el uso, en su caso, 
de radiotransmisores portátiles en las proximidades de la voladura. En general, se pondrá 
especial cuidado en la influencia de cualquier agente capaz de producir efectos 
electromagnéticos sobre las cargas, concretamente los circuitos eléctricos que alimentan las 
numerosas instalaciones auxiliares del frente de destroza. 
En la pega eléctrica, los conductores de la línea de tiro deben ser individuales y estar dotados 
de un aislamiento adecuado. No obstante, se permitirá el empleo de aquellos tipos bipolares 
que, por sus condiciones de aislamiento, hayan sido previamente autorizados por la autoridad 
minera, para la línea fija, que no deberá poder ser alcanzada por las proyecciones de las 
pegas. Solamente se admitirán  colectores desnudos en la unión de los terminales de la línea 
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de tiro con los hilos de los detonadores y en la unión de éstos entre sí. Estos empalmes 
desnudos no deberán estar en contacto con el terreno ni con ningún otro material. No se 
permitirán derivaciones de la línea de tiro y sus extremos se mantendrán en cortocircuito 
hasta que se conecte la línea de tiro al explosor. Se tomarán todas las precauciones precisas 
para evitar la proximidad de la línea de tiro con otras líneas de conducción de energía 
eléctrica, así como el contacto con carriles o tuberías o cualquier otro elemento metálico, en 
general. 
Cuando exista riesgo de explosiones accidentales por causa de corrientes parásitas, 
fenómenos atmosféricos, cargas de electricidad estática, proximidad de líneas de alta tensión, 
energía procedente de aparatos de radiofrecuencia u otros semejantes, se utilizarán 
únicamente detonadores eléctricos de alta insensibilidad, aconsejándose también para estos 
supuestos otros sistemas de iniciación no eléctricos. 
Los detonadores eléctricos se conectarán siempre en serie; otros tipos de conexión tendrán 
que ser autorizados por la autoridad minera, reflejándose este hecho en la actualización 
correspondiente del Plan de Seguridad y Salud de la obra. Esta autorización podrá 
concederse a obras concretas de modo permanente, cuando las características de los 
trabajos así lo exijan. Se conectará únicamente el número de detonadores que pueda ser 
disparado con seguridad, en función de la resistencia de la línea de tiro y de las 
características del explosor. 
Previamente al disparo y después de conectados los detonadores a la línea de tiro, se 
comprobará el circuito desde el refugio adoptado para el accionamiento del explosor, con las 
mismas precauciones que las reglamentadas para dar la pega y utilizando un comprobador 
de tipo aceptado por la dirección General de Minas. Si se observa alguna anormalidad, antes 
de proceder a corregirla, se conectarán en cortocircuito los extremos de la línea de tiro y, una 
vez corregida, se procederá, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Cuando se trate de pega eléctrica, deberá hacerse uso de explosores con capacidad 
suficiente y tipo homologado. En casos muy especiales, con autorización expresa, podrán 
utilizarse para la pega eléctrica otras fuentes de energía. Los explosores eléctricos y los 
comprobadores de circuito deben ser revisados, limpiados y comprobados con la frecuencia 
que se prescriba en las disposiciones internas de seguridad y/o en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. Los explosores eléctricos y los comprobadores de circuito sólo podrán ser 
revisados y reparados por el fabricante, el distribuidor o en talleres autorizados. Todo 
explosor eléctrico o comprobador de circuito defectuoso debe ser inmediatamente retirado del 
servicio. 
Hasta el momento del disparo, la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito, 
conservándose siempre en poder del artillero o del responsable de la voladura las manecillas 
de dicho explosor. 
En caso de fallo de la pega eléctrica, se comprobará el circuito antes de realizar un nuevo 
disparo. Si el fallo es persistente, debe dejarse transcurrir un mínimo de 15 minutos antes de 
recorrer la zona. Siempre se guardará la llave de explosionar en el bolsillo del encargado de 
la pega. 
En la pega con mecha, quedará terminantemente prohibido el uso de mecha ordinaria para 
disparar más de seis barrenos en cada pega. En casos especiales, que precisarán la 
autorización previa de la autoridad minera, podrá darse fuego a más de seis barrenos 
utilizando mecha rápida de encendido unida a la mecha de cada barreno por medio de 
conectadores o artificios análogos. En cada barreno deberá colocarse un único cartucho-cebo 
provisto de un solo detonador; el cartucho-cebo debe colocarse siempre en el extremo más 
alejado de la carga del barreno. El detonador se introducirá en toda su longitud en el 
cartucho-cebo, al que se unirán en la forma que prescriban las disposiciones internas de 
seguridad, que recogerán la normativa de unión del detonador a la mecha. El fondo de la 
cápsula del detonador deberá quedar dirigido hacia la carga del barreno. La longitud mínima 
de cada mecha, contada desde la boca del barreno, será de metro y medio. En el caso de 
que se emplee mecha testigo, su longitud será la mitad de la mínima antes señalada y será la 
primera que se encienda, debiéndose suspender la operación de dar fuego y abandonar 
rápidamente el lugar de trabajo cuando se haya consumido totalmente. La persona autorizada 
contará el número de barrenos explosionados. En el supuesto de que no haya contado con 
seguridad o haya contado menos detonaciones que barrenos, no podrá volver al lugar de 
trabajo o a sus proximidades hasta que haya transcurrido por lo menos media hora. 
Una vez efectuada la pega, sea ésta eléctrica o con mecha, se fijará un tiempo de ventilación 
de gases, concluido el cual, el encargado, junto con el artillero, iniciarán la revisión de la 
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voladura para autorizar el acceso a los tajos. 
A efectos de eliminar el polvo tras la pega, habrá instalados extractores suficientes en el 
frente, pudiéndose complementar con riegos sobre los escombros. Para disminuir la 
producción de polvo, son eficaces medidas de retacado con cartuchos de agua. Tras la 
voladura, recorrerán la zona volada para detectar posiciones inestables del terreno, barrenos 
fallidos y el camino adecuado para acceder a efectuar el saneo de frentes. El saneo de 
viseras, rocas inestables, etc., se efectuará desde la parte superior mediante las pértigas, 
(palancas, etc.), con el arnés de seguridad anclado a un punto firme y seguro del medio 
natural, (o construido expresamente). No se permitirá la entrada para reanudar los trabajos 
hasta haber concluido el saneo del terreno. 
Como ya se ha dicho, cualquiera que sea el tipo de pega utilizado, el frente se reconocerá por 
el responsable de la labor, con anterioridad a la reanudación de los trabajos, prestando 
especial atención a la posible existencia de barrenos fallidos. Se denominan barrenos fallidos 
los que no hayan detonado, lo hayan hecho parcialmente, hayan deflagrado o hayan sido 
descabezados y, en general, todo barreno que conserve en su interior, después de la 
voladura restos de explosivo. Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados de forma 
adecuada y bien visible, a poder ser con varillas de madera introducidas en el taladro, con 
objeto de señalar su dirección, siendo obligatorio para el responsable de la labor el ponerlo en 
conocimiento de su jefe de obra, para que éste tome medidas oportunas, con el fin de 
hacerlos inofensivos, lo que se procurará realizar con la mayor brevedad posible. Mientras 
tanto, la labor afectada quedará debidamente señalizada, con prohibición de acceso a la 
misma, y no se podrán realizar trabajos en ella hasta que no se resuelva el problema. En el 
caso de no resolverse durante el relevo, se dejará constancia escrita de esta situación. 
Para eliminar el riesgo que suponen los barrenos fallidos se podrá proceder empleando 
alguno de los métodos que a continuación se indican y que será fijado en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra: 

- En el caso de pega eléctrica, disparando el barreno después de comprobar, con las 
precauciones establecidas, que el mismo estará en condiciones para ello y que no 
existe riesgo de proyecciones peligrosa. 
- Si el taco ha desaparecido y queda el explosivo descubierto, con caña libre 
suficiente para introducir uno o varios cartuchos, se procederá a introducir 
cuidadosamente un nuevo cebo, acompañado o no de otros cartuchos de explosivo, 
se retacará y se dará fuego. 
- Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación, paralelo al fallido y a una 
distancia no inferior a diez veces el diámetro de perforación, excepto en los casos en 
que se haya utilizado explosivo a granel o encartuchado introducido con máquinas, en 
cuyo caso esta práctica estará prohibida. 
- Si el barreno fallido está en bloque desprendido, se utilizará un parche adosado al 
bloque, con carga suficiente para garantizar su troceo. 

En casos especiales, las autoridades mineras podrán autorizar otros métodos de eliminación 
de barrenos fallidos, dictando las oportunas prescripciones, que serán recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
Cuando, en casos excepcionales, se precise la descarga, desactivación o desatasco de un 
barreno, tales operaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal especialmente 
adiestrado y bajo la vigilancia de la persona designada por la dirección de obra. 
La extracción de los cartuchos de explosivos estará debidamente recogida en las 
disposiciones internas de seguridad y prevista en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
que se detallarán minuciosamente las operaciones de eliminación de los barrenos fallidos y 
quienes serán los encargados de ordenar y supervisar los trabajos de eliminación. 
En ningún caso se podrán dejar sin neutralizar los barrenos fallidos o los cargados y no 
disparados, debiendo siempre procederse a su eliminación, salvo que se cuente con la 
aprobación expresa de la autoridad minera. 
Cuando se sospeche que entre los escombros puede haber explosivos sin detonar, el 
desescombrado se realizará con todo género de precauciones, según se establezca en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
En cualquier caso, se prohibirá terminantemente recargar fondos de barreno, reprofundizar 
los barrenos fallidos y utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación. Quedará 
prohibido, igualmente, cortar cartuchos, salvo autorización expresa, así como introducir los 
cartuchos con violencia o aplastarlos fuertemente con el atacador o deshacer los cartuchos o 
quitarles su envoltura, excepto cuando esto sea preciso para la colocación del detonador o se 
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utilizasen máquinas previamente autorizadas que destruyan dicha envoltura. 
 
 
 

5.7 RELLENOS EN ZANJAS O TRINCHERAS 

 

   RIESGOS 

 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

Atropello de personas 

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poco visibilidad, 

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

Vibraciones sobre las personas. 

Ruido ambiental. 

Los inherentes al manejo de maquinaria. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, moto niveladoras, etc.), será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial, en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. Todos los vehículos de transporte de material empleados 

especificarán claramente la “tara” y la “carga máxima”. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 

los asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las 

maniobras (este Jefe de Equipo puede ser el Vigilante de Seguridad si se estima oportuno) 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 

(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las 

interferencias. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 

para el vertido en retroceso. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el capataz, jefe de equipo, 

encargado o vigilante de seguridad. 

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m en torno a las s 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a 

la deseable dentro del entorno señalado. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.  

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro 

indefinido”, “peligro  salida de camiones” y “STOP”. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 

en caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
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ilimitada. 

Se establecerán a los largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro, vuelco, atropello, colisión, etc.) 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. 

Traje de agua (si el estado del tiempo lo aconseja). 

Botas impermeables de seguridad. 

Guantes de cuero 

Chaquetas reflectantes para trabajadores en vías con tráfico o cercanos a maquinaría móvil. 

Mascarillas  

Cinturón antivibratorio 

 

5.8 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

 RIESGOS 

 

Quemaduras por contacto con líquidos calientes en pavimentos de mezcla bituminosa en 

caliente. 

Inflamación de los productos asfálticos. 

Atropello por vehículos ajenos a la obra. 

Daños en los ojos por proyección de partículas. 

Daños en las extremidades. 

Golpes en la cabeza. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Cortes con las herramientas de trabajo y materiales de construcción. 

Atropellos debido a la presencia de maquinaría móvil durante los trabajos (pavimentos 

bituminosos). 

Salpicaduras de hormigón. 

Ambiente pulvígeno. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por personal capacitado. 

La circulación de máquinas y vehículos estará organizada de manera que se eviten los 

riesgos de colisiones y atropellos. 

Se revisarán periódicamente las máquinas y vehículos con especial atención al estado de los 

mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

No se permitirá el transporte de personas en las máquinas que no tengan asiento de 

acompañante. 

No se iniciarán los trabajos hasta que la zona de las obras esté correctamente señalizada. 

En los trabajos en zonas donde existan líneas eléctricas, telecomunicaciones etc. Se 

guardarán las distancias reglamentarias de seguridad. 

Las máquinas y herramientas se utilizarán para los fines para los que fueron concebidas 

Si las máquinas o vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito se señalizarán 

convenientemente para no producir accidentes. 

 



Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère. Francia. 

 

 

31 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco 

Ropa de trabajo. 

Botas con puntera reforzada. 

Botas de seguridad  

Cinturón antivibratorio 

Gafas de protección 

Guantes aislantes térmicos (trabajos de emulsión) 

Mandil de cuero  (trabajos de emulsión) 

Polainas de cuero (trabajos de emulsión) 

Mascarillas protectoras ( atmósferas nocivas) 

Guantes antivibración (trabajos con compactadoras vibrantes) 

Chaleco reflectante 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

Equipo contra incendios 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de las máquinas. 

 

5.9 HINCA DE PILOTES 

 

RIESGOS 

 

 Ahogamiento de personas por caídas al mar. 

 Ruidos  

 Atrapamientos con la maquinilla. 

 Golpes con objetos y útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 

 Quemaduras e insolaciones por la realización de la estructura durante la primavera y verano, 

por exposición a altas temperaturas. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas. 

 Caídas de objetos al mar durante el transporte de los pilotes a su posición definitiva. 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

Cartel anunciador a la entrada del dique PROHIBIENDO el paso a toda persona ajena a la 

obra. 

Espacio suficiente para las operaciones a realizar y descarga de materiales. 

Antes del comienzo de los trabajos se comprobará que el estado del mar es adecuada para la 

hinca y  no existe peligro alguno de vuelco de la pontona o embarcaciones flotantes. 

Se suspenderán los trabajos en caso de viento excesivo. 

Antes de comenzar a golpear la cabeza de los pilotes se comprobará que el dispositivo de 

fijación de los mismos está correctamente cerrado. 

No se transportarán cargas suspendidas por encima de los trabajadores. 

Nunca trabajará un solo operario en la pontona, siempre habrá un mínimo de dos. 

Los cables, eslingas y demás elementos de suspensión de carga estarán en perfecto estado. 

Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica y 

luminosa). 
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Toda la maquinaria de elevación cumplirá con las normas a ella destinada. 

Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta 

apropiada, estando las mismas en perfectas condiciones d uso desechándose de inmediato 

las que están deterioradas. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Botas de puntera reforzada. 

Botas de goma de caña alta. 

Chaleco salvavidas para el personal. 

Guantes de cuero para el manejo de materiales. 

Botas de cuero con piso de goma para conductores y resto de operadores que manejen 

máquinas. 

Traje de agua (si el estado del tiempo lo aconseja). 

Chaquetas reflectantes para trabajadores en vías con tráfico o cercanos a maquinaría móvil. 

Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplicación de productos 

bituminosos, sierras, etc. 

Gafas anti-impacto para trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, 

martillos, etc.) 

Protectores acústicos. 

  

PROTECCION COLECTIVA 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de  las máquinas. 

Utilización de señales de tráfico adecuadas. 

Cumplimiento de la normativa de circulación. 

 

5.10 CORTE DE LAS CABEZAS DE LOS PILOTES 

 

RIESGOS 

 

Viento y condiciones meteorológicas adversas. 

Riesgos por radiaciones 

Quemaduras por la propia llama del soplete, la explosión del gas o el contacto con piezas 

metálicas calientes.  

Incendios si se trabaja en las cercanías de material inflamables 

Ahogamiento de personas por caídas al mar 

Sobreesfuerzos 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Los desperdicios de recortes de hierro se acopiarán en lugar destinado al efecto para su 

posterior transporte al vertedero 

Prohibición de fumar 

Tener cerca y disponible un extintor adecuado. 

Se recomienda también utilizar mamparas de protección para evitar la caída de metal 

incandescente sobre otros operarios, sobre las mangueras de gas o sobre materiales que 
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sean inflamables 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos 

Gafas protectoras: los cristales de las gafas deben absolver los rayos ultravioleta 

Guantes de cuero 

Mandil y polainas de cuero 

Botas de seguridad e impermeables 

Arnés de seguridad. 

Pantalla de soldador 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Se balizará la zona de trabajos 

Se prohibirá de forma clara y visible la entrada de personal no autorizado en la zona de los 

trabajos 

 

5.11 MONTAJE DE PANTALANES Y FINGERS 

 

RIESGOS 

 

 Ahogamiento de personas por caídas al mar. 

 Cortes y golpes con los materiales y herramientas. 

 Ruidos. 

 Golpes con objetos y útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 

Quemaduras e insolaciones por la realización de la estructura durante la primavera y verano, 

por exposición   a altas temperaturas. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas. 

 Vuelco de la plataforma de trabajo 

 Sobreesfuerzos 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Cartel anunciador a la entrada de las obras PROHIBIENDO el paso a toda persona ajena a 

las mismas. 

Los módulos de pantalanes llegan a la zona de trabajo en camión y deberán ser descargados 

y colocados sobre el agua, para ello se debe estudiar el recorrido a realizar con la carga hasta 

su ubicación definitiva para evitar interferencias en el recorrido, advertir y señalizar en caso 

de existir obstáculos. 

Se suspenderán los trabajos en caso de viento excesivo. 

Las medidas preventivas más importantes de esta fase son las relativas a: LA 

MANIPULACIÓN DE  CARGAS: 

Formar al personal en la manipulación y transporte de cargas. 

Deberá existir un responsable de maniobra que será el encargado de transmitir las señales al 

gruísta. 

Antes de comenzar a golpear la cabeza de los pilotes se comprobará que el dispositivo de 

fijación de los mismos está correctamente cerrado. 

En los traslados sin carga, izar el gancho a una altura en que no exista riesgo contra las 

personas y objetos. 

Los perfiles por ser cargas inestable deben eslingarse con doble vuelta 
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No se transportarán cargas suspendidas por encima de los trabajadores. 

Los cables, eslingas y demás elementos de suspensión de carga estarán en perfecto estado. 

Toda la maquinaria de elevación cumplirá con las normas a ella destinada. 

Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta 

apropiada, estando las mismas en perfectas condiciones d uso desechándose de inmediato 

las que están deterioradas. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Botas de puntera reforzada. 

Botas de goma de caña alta. 

Chaleco salvavidas para el personal. 

Guantes de cuero para el manejo de materiales. 

Botas de cuero con piso de goma para conductores y resto de operadores que manejen 

máquinas. 

Traje de agua (si el estado del tiempo lo aconseja). 

  

PROTECCION COLECTIVA 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de  las máquinas. 

Utilización de señales de tráfico adecuadas. 

Protectores acústicos. 

Cumplimiento de la normativa de circulación. 

Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble aislamiento). 

Gafas anti-impacto para trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, 

martillos, etc.) 

Chaquetas reflectantes para trabajadores en vías con tráfico o cercanos a maquinaría móvil. 

Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplicación de productos 

bituminosos, sierras, etc. 

 

5.12 CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  

 

RIESGOS 

 

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de herramientas 

Desplome de las zanjas. 

Interferencias con instalaciones enterradas. 

Golpes producidos por objetos 

Quemaduras y electrocuciones debidas a soldaduras 

Sobreesfuerzos 

Caída o desplazamiento de materiales durante las operaciones de carga y descarga y 

colocación de tubos. 

Atrapamientos de personas por material de relleno. 

Dermatosis por contacto con el hormigón 

Ambientes húmedos. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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Excavación de zanjas: 

Revisar el estado de la maquinaria de excavación y transporte 

Se verificará el estado del terreno antes de  iniciarse el trabajo diario y especialmente 

después de llover 

Vaciado inmediato de las aguas que se filtren en las zanjas. 

Regar la zona de trabajo para evitar al máximo la formación de polvo 

Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesar las zanjas sin 

riesgo alguno. Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para 

permitir salir de las mimas en caso de emergencia con la suficiente rapidez estando las vías 

de salida libres de obstáculos. 

Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en 

su interior, deberá mantenerse uno en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el 

trabajo, y dará la alarma en cado de producirse alguna emergencia. 

Si es necesario que se acerque  vehículos a los bordes de las zanjas, se instalarán topes de 

seguridad, a base de tablones de madera embutidos en el terreno. 

Colocación de tubos y elementos auxiliares. 

Los tubos para las conducciones se dispondrán en una superficie lo más horizontal posible, 

en un recinto delimitado por varios pies que impidan que los tubos se deslicen. 

Si son necesaria soldaduras, se dispondrá de un extintor de CO2 cerca del lugar de la 

soldadura. 

Mantener limpia la zona de trabajo. 

Ejecución de pozos y sumideros. 

Una vez realizados los pozos, se taparán con tapas provisionales de madera o metálicas para 

evitar  caídas a los mismos o tropiezos.  

Relleno y compactación de zanjas. 

Antes de comenzar estas operaciones se comprobará que ningún operario permanece en la 

zanja  quedando totalmente prohibida la permanencia de los mismos durante los trabajos de 

las máquinas, en evitación de atropellos o golpes con las partes móviles de la maquinaria. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Ropa de trabajo. 

Guantes de  jardinero 

Botas de seguridad  

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

Señalizaciones  de advertencia de obra. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de  las máquinas. 

Topes para desplazamiento de camiones. 

Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

 

5.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

   RIESGOS 

 

 Riesgos detectables durante la instalación: 

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
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Cortes por manejo de guías o conductores. 

Cortes por manejo de herramientas manuales. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del «macarrón protector» 

Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

Sobreesfuerzos. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 

instalación más comunes: 

Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos. 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 

para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

La iluminación en los tajos no será inferior a los lux, medidos a 2 m del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas estancos con 

mango aislante» y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de «tijera», dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla imitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 

para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas 

La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el 

hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída 

desde altura. 

La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios de borriquetas, se efectuará una vez tendida una red 

tensa de seguridad entre la planta «techo» y la planta de «apoyo» en la que se realizan los 

trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura. 

La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. -usted define-), sobre 

escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red 

tensa de seguridad entre las plantas «techo» y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, 

para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, 

si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 

retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro genere al de la «compañía 

suministradora», guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 

que serán los últimos en instalarse. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 

de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado 

de personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de esta Dirección Facultativa. 

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 

existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras pértigas de maniobra, extintores de 

polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 

protección personal-Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 

entrada en servicio. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. 

Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

Botas de seguridad.  

Guantes aislantes. 

Faja elástica de sujeción de cintura. 

Banqueta de maniobra. 

Cinturón de seguridad. 

Alfombra aislante. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Delimitación de la zona de trabajo. 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de las máquinas. 

Barandillas en zonas de trabajo con posible caída a distinto nivel. 

Tableros o planchas en huecos horizontales. 

Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble aislamiento). 

 

 



Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère. Francia. 

 

 

38 

 

6. MAQUINARIA 

 

La maquinaria utilizada durante la ejecución de las obras. 

 

Pontona flotante y embarcaciones auxiliares 

Camión para movimiento de tierras 

Camión transporte 

Camión grúa 

Camión hormigonera 

Pala cargadora 

 

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA  MAQUINARIA 

 

6.1 MAQUINARIA EN GENERAL: 

 

 RIESGOS 

 

Vuelcos. 

Hundimientos. 

Choque contra objetos. 

Choque contra personas. 

Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

Ruido. 

Explosión e incendios. 

Atropellos. 

Caídas a cualquier nivel. 

Atrapamientos. 

Cortes. 

Golpes y proyecciones. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Los inherentes al propio lugar de utilización. 

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

Polvo. 

Sobreesfuerzos. 

Vibraciones. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras que eviten el contacto 

eléctrico. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica si ésta se encuentra conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con carcasas 

antiatrapamientos. 

Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para su 

reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso 

tipo: MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el 
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personal que intente manipular la máquina. 

Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 

específicamente en la máquina. 

Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles 

eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 

herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos 

nivelados y firmes. 

La elevación y descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos 

verticalmente. Se prohíben los tirones inclinados. 

Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres  de carga durante la fase de 

descenso. 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 

Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del 

carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 

peso a desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto 

en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de 

carga en esta obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado 

anteriormente. 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en 

función de las instrucciones del fabricante. 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 

hilos rotos. 

Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro forjado, provistos de pestillos 

de seguridad. 

Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de 

redondos doblados. 

Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 

del fabricante. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de 

tierra. 

Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su 

término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos 
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bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 

Se prohíbe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., 

suspendidas al fin de la jornada. 

Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 

mantenimiento de la maquinaria por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, 

quedando prohibida la manipulación por parte de personal no encargado. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a 

certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protecciones auditivas. 

Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 

 

6.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL: 

 

 RIESGOS 

 

Vuelcos. 

Atropellos. 

Ruido. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

Vibraciones. 

Atrapamientos. 

Caídas al subir y bajar de la máquina. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros 

de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos y extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente por el personal especializado a tal efecto, controlando el 

buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar el riesgo de caídas o atropellos. 

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
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Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

de tráfico normalizadas. 

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde se 

encuentre trabajando la maquinaria. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 

parar la maquinaria o alejarla a otros tajos. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

La maquinaria para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra será utilizada únicamente 

por el personal encargado y especializado a tal efecto, y siempre siguiendo las instrucciones 

del fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización por parte de personal distinto al 

anterior. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Gafas de seguridad. 

Traje para tiempo lluvioso. 

Protectores auditivos. 

Botas de goma. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Mascarillas antipolvo. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

No permanecer personas en al ámbito de la máquina durante las maniobras. 

Al descender en rampa, la cuchara estará situada en la parte trasera. 

Si se descarga material en la proximidad de zanjas o pozos de cimentación, se aproximará a 

una distancia de 1 metro. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de 

peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 

excavación para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

 

REVISIONES 

 

De todos medios auxiliares previstos 

Periódica de cables y grilletes 

Conocimientos diarios de la información meteorológica 
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6.3 PONTONA, GANGUIL, Y EMBARCACIONES O PLATAFORMAS FLOTANTES 

 

RIESGOS 

 

Golpes con objetos 

Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mar 

Hidrocuciones 

Electrocución 

Asfixia y embolia en los trabajos de buceo 

Cortes, punturas, rozaduras, etc. En el manejo de cables y otras piezas y herramientas 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

El personal debe de ir provisto en el momento del embarque de chaleco salvavidas 

adecuado al tipo de trabajo a desarrollar que sea cómodo y no entorpezca sus movimientos 

Las plataformas flotantes, tanto sean autopropulsadas, remolcadas o a remo, deben ir 

provistas de puntos de amarre del cabo de seguridad. Deberán llevar asimismo en su 

perímetro una barandilla de 0.90 m de altura. En caso de posible presencia de personal en 

planos inferiores, deberá añadirse rodapié continuo de 0.20 m de altura. En este caso, no es 

obligatorio el uso de cinturón de seguridad 

Para el personal que realice estos trabajos, deber ser condición indispensable, saber nadar y 

desenvolverse con seguridad en este ambiente 

Debe evitarse el trabajo sobre superficie o inmersión próxima a rocas o escolleras en días de 

marejadillas, marejadas o mar de fondo, por su peligrosidad 

Si se trabaja simultáneamente en dos o más plataformas, se debe tener en cuenta las 

posibles colisiones de unas con otras, dando lugar a posibles caídas de personas al agua 

Fijas las embarcaciones entre sí de forma flexible y a la vez sólidas 

Toda embarcación debe de ir provista de su ancla para la fijación al fondo y evitar 

desplazamientos incontrolados. En el caso de plataformas flotantes, deben estar provistas 

además de sus sistemas de anclaje a fondo de cabos de amarre a la orilla o a otras 

embarcaciones, debidamente fijados o anclados. 

En toda embarcación deberá de haber:       

 1- 2 extintores de 15 kgs. 

 2- 2 arcos salvavidas con cuerda de 27,5 m (como mínimo) 

 3- Chalecos salvavidas 

 4- Radio-teléfono 

 5- 3 bengalas y 3 cohetes de señales, homologadas por la comandancia de marina 

respectiva 

 6- Luces y marcas reglamentarias 

 7- Botiquín de primeros auxilios 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

Casco 

Calzados adecuados 

Chaleco salvavidas 

Guantes 

Cinturón de seguridad 

Traje de agua 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 

Los accesos estarán señalizados y acondicionados 

Se acotaran las zonas de trabajo marítimo así como los que se estén realizando en las 

proximidades del mar, cuando el estado de la misma así lo aconseje 

Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles, tanto en tierra como en las 

embarcaciones auxiliares  

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Zonas de trabajo y paso obligado, limpias y ordenadas 

Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles 

Se dispondrá siempre de una embarcación auxiliar 

Los accesos a plataformas y embarcaciones se harán por escalas o pasarelas debidamente 

acondicionadas 

Cuando el estado de la mar así lo aconseje se suspenderán los trabajos 

 

6.4 CAMIÓN PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

RIESGOS 

 

Atropello de personas 

Vuelcos  

Colisión contra otros vehículos 

Ruido 

Polvo ambiental 

Vibraciones 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Deben de poseer todo el sistema de alumbrado propio de un vehículo en perfecto estado 

Poseerán asimismo, luces de gálibo. 

Los frenos estarán en perfecto estado. 

Avisador acústico de marcha atrás. 

Se inspeccionará diariamente el vehículo 

Todos los camiones dumper han de estar en perfecto estado 

No se sobrecargarán los vehículos 

Se deberán utilizar sólo y exclusivamente los accesos determinados para su rodadura 

Se colocarán topes en las zonas de carga y descarga para evitar caídas y vuelcos 

Se señalizarán las vías convenientemente para evitar daños a terceros. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo apropiada 

Botas  

Guantes de cuero para mantenimiento. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 



Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère. Francia. 

 

 

44 

 

No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina y en una distancia inferior a 10 m 

Delimitación de la zona de carga y descarga 

Evitar en lo posible contactos con las líneas eléctricas u otros 

Señalización adecuada del paso de este tipo de vehículos 

 

6.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE (BASCULANTE) 

 

RIESGOS 

 

Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento 

Colisiones con elementos fijos de la obra 

Vuelcos 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

La caja será bajada inmediatamente después de descargar y antes de iniciar la marcha. 

Al entrar o salir de la obra lo hará con precaución 

El conductor respetará todas las normas del código de la circulación 

El conductor respetará en todo momento la señalización de la obra 

Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades anunciando con antelación las 

mismas, auxiliado del personal de la obra 

La velocidad de circulación será la adecuada atendiendo a la carga, visibilidad y condiciones 

del terreno 

Las maniobras marcha atrás se realizarán mediante señal acústica 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad (siempre que baje del camión) 

Durante la carga el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas 

Antes de empezar a cargar tendrá echado el freno de mano 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina cuando esta vaya a ser cargada 

 Para la descarga de materiales a niveles inferiores se dispondrá de los consiguientes topes 

 

6.6 CAMIÓN GRÚA 

 

RIESGOS 

 

Vuelco 

Atrapamiento 

Desplome de la carga 

Golpes producidos por la carga 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

Desplegar los brazos hidráulicos antes de empezar la maniobra 

Las maniobras deber de ser dirigidas por personal cualificado 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad 
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No se elevarán aquellas cargas que superen la carga máxima admisible 

No se deben producir tiros sesgados de la carga 

Se guiarán las cargas en suspensión mediante cabos para evitar golpes 

Se comprobará el estado de las eslingas antes de iniciar el izado de las cargas. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de Seguridad 

Ropa adecuada de trabajo 

Botas 

Guantes de cuero. 

 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Delimitación de la zona de maniobra 

Permanecer fuera de la zona de acción de las máquinas 

No situarse en la zona de carga y descarga 

Prohibido permanecer bajo las cargas en suspensión 

No situarse en torno al camión grúa en una distancia inferior a 5 m. 

 

6.7 CAMIÓN HORMIGONERA 

 

RIESGOS 

 

Atropello de personas 

Colisión con otros vehículos 

Vuelcos 

Golpes en el manejo de canaletas 

Los derivados del contacto con el hormigón 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

Deberán circular dentro de la obra por los lugares destinados para tal fin 

La limpieza de la cuba y de la canaleta se realizaran en los lugares destinados para tal fin 

Los trabajos serán dirigidos por personal de la obra para evitar riesgos por maniobras 

incorrectas 

Se deberán respetar las señales de la obra 

 

PROTECCIONES PERSONALES  

 

Casco de seguridad 

Botas 

Ropa adecuada de trabajo 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

No permanecerá nadie en el radio de acción de camión cuando éste esté en movimiento 

Uso de señal acústica de marcha atrás 
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6.8 PALA CARGADORA 

 

RIESGOS 

 

Atropello. 

Vuelco. 

Colisión contra vehículos. 

Golpes.  

Atrapamientos. 

Proyección de objetos. 

Puesta en marcha fortuita 

Contactos fortuitos con líneas eléctricas en servicio 

Vibraciones: Lesiones de columna o renal 

Ruidos 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

Comprobación y conservación de la máquina. 

Empleo y uso de la máquina por personal autorizado. 

Apoyar la cuchara cuando la máquina finalice su trabajo. 

No fumar cuando se realice la operación de carga de combustible. 

La máquina deberá poseer señalización acústica de marcha atrás. 

Se deberán considerar las características del terreno para evitar giros bruscos, hundimientos 

o vuelcos de la máquina, riesgos personales, etc. 

Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

Cabina Fops y Rops 

Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 

Elementos de limpieza para el limpiaparabrisas  

Dispositivo de alerta acústica y luminosa marcha atrás 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad 

Gafas de rejilla metálica 

Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

Botas antideslizantes (limpiará su calzado el conductor antes de acceder a la máquina para 

evitar caídas) 

Faja. Cinturón antivibratorio 

Guantes 

Protección acústica 

Cojín absorbente de vibraciones  

 

PROTECCION COLECTIVA 

 

Delimitación de la zona de trabajo 

Señalización del trayecto a seguir cuando éste sea de largo recorrido. 

La máquina deberá de ir provista con asiento anatómico 

Frenos hidráulicos con doble circuito independiente en el equipo automotriz sobre neumáticos 

La profesionalidad del maquinista es fundamental por lo que debe ser contrastada antes de 

su contratación  

No se trabajará con esta maquina en pendientes que superen el 50% 
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No se transportarán personas salvo el conductor 

La velocidad de la maquina no superará los 20 kms/h en el interior de la obra 

Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo 

de la máquina. 

El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara 

Siempre que sea posible se trabajará a favor del viento  

En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente 

En los trabajos de demolición no se derribarán elementos que superen en altura los 2/3 de la 

altura total del brazo de la maquina incluida la pala 

 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

 

La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del 

fabricante, importador o suministrador. 

 

La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos 

antes mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento. 

 

Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así 

como la presión de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y 

pasadores de fijación del elemento auxiliar arrastrado, así como el correcto funcionamiento de 

las articulaciones de la cuchilla y su estado. Finalizada la tarea, procederá al lavado de la 

máquina, especialmente los trenes y cadenas. 

 

6.9 RETROEXCAVADORA 

 

RIESGOS 

 

Vuelcos  

Golpes a personas o vehículos en el momento de giro 

Atrapamientos  

Choques 

Puesta en marcha fortuita 

Alcance por objetos desprendidos 

Contactos fortuitos con líneas eléctricas en servicio 

Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales 

Ruidos  

Distracciones motivadas por el trabajo repetitivo 

 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

No se realizarán operaciones ni reparaciones con la máquina en funcionamiento 

Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 

El inicio de los movimientos se indicará mediante una señal acústica 

El conductor no abandonará la máquina en marcha 

Al circular lo hará con la cuchara plegada 

Cuando finalice el trabajo la máquina apoyará la cuchara en el suelo 

Deberá extender sus brazos hidráulicos antes de empezar a trabajar 

Se realizarán reparaciones periódicas por personal especializado 

Cabina Fops y Rops 
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Elementos de limpieza para el parabrisas 

Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad 

Gafas de rejilla metálica 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

Botas antideslizantes (limpiará su calzado el conductor antes de acceder a la máquina para 

evitar caídas) 

Faja. Cinturón antivibratorio 

Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina 

Al descender por una rampa la maquina llevará la cuchara plegada. 

Se delimitará convenientemente la zona de trabajo. 

No se trabajará con esta maquina en pendientes que superen el 50% 

No se transportarán personas salvo el conductor 

Se comprobará la eficacia de los frenos antes de iniciar las tareas 

La velocidad de la maquina no superará los 20 kms/h en el interior de la obra 

Los cristales de la cabina deberán ser irrompibles 

Deberán trabajar siempre de cara a las pendientes 

 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

 

La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del  

fabricante, importador o suministrador. 

 

La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos 

antes mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento. 

 

Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así 

como la presión de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y 

pasadores de fijación de la pluma, así como las articulaciones de esta y de la cuchara, y, 

finalizada la tarea, procederá al lavado de la maquina, especialmente los trenes y cadenas. 

 

Cuando la retroexcavadora es de cadenas se deberá tener en cuenta y anticiparse al desgaste 

de las nervaturas del patín, para lo que se soldará una barra de acero especial. 

Se medirá regularmente la tensión de la cadena por medio de la flecha que forma la misma en 

estado de reposo y en el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical del eje de la 

rueda lisa (valor normal: 2´5 – 3 cms.) 
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7. HERRAMIENTAS 

 

Durante la ejecución de las obras se utilizará las siguientes herramientas. 

 

Vibrador 

Alisadora eléctrica 

Sierra de disco. 

Martillo neumático 

Equipo oxicorte 

 

7.1 VIBRADOR 

 

RIESGOS 

 

Descargas eléctricas 

Caídas 

Vibraciones: Lesiones de columna o renal 

Ruidos 

Vuelco. 

Golpes.  

Atrapamientos. 

 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

La maquinaria de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por las 

zonas de paso 

Comprobación y conservación de la máquina. 

Empleo y uso de la máquina por personal autorizado. 

Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 

Elementos de limpieza para el limpiaparabrisas  

No debe ser utilizada en terrenos muy cohesivos, pedregosos, y rocosos 

Antes de utilizar el compactador se comprobará que posee grandes resguardos, carcasas, y 

apartacuerpos protectores sobre las transmisiones para evitar golpes o amputaciones por 

atrapamientos o aplastamientos 

Poseerá pórtico de seguridad 

Debe hacerse un estudio general del lugar de trabajo, del terreno y su carga admisible antes 

de comenzar el trabajo, a fin de evitar vuelcos y/o hundimientos 

 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco de seguridad 

Botas de goma antideslizantes 

Guantes dieléctricos 

Gafas de rejilla metálica 

Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

Faja. Cinturón antivibratorio 

Protección acústica 

Cojín absorbente de vibraciones  
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Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 

Extintor manual de polvo químico junto al puesto de trabajo 

Delimitación de la zona de trabajo 

No se transportarán personas salvo el conductor 

No se realizarán tareas con inclinaciones laterales o en pendientes sin disponer de cabina 

incorporada al pórtico de seguridad. Tampoco se bajarán pendientes con el motor 

desembragado 

No se dejará parada la maquina sin calzos de madera, dado que las vibraciones pueden 

soltar el freno  

Al finalizar el trabajo y antes de dejar el compactador el conductor deberá: 

Poner el freno de mano, poner el motor en primera velocidad si el compactador está frente a 

una subida, poner el motor en marcha atrás si el compactador esta frente a una bajada, 

desconectar el motor, retirar las llaves de puesta en marcha que portará el conductor, y poner 

calzos. 

 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

 

La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del 

fabricante, importador o suministrador. 

 

La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos 
antes mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento. 
 
Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así 

como la presión de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y 

pasadores de fijación del elemento auxiliar arrastrado, así como el correcto funcionamiento de 

las articulaciones de la cuchilla y su estado. Finalizada la tarea, procederá al lavado de la 

maquina, especialmente los trenes y cadenas. 

7.2 ALISADORA ELÉCTRICA 

 

RIESGOS 

 

Erosiones y cortes en los pies con las aspas. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Proyección de partículas. 

Polvo. 

Ruido. 

Atrapamientos con las partes móviles 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Dispondrán de carcasas de protección de las aspas contra choques y atrapamientos de los 

pies, lanza de gobierno con mango aislante e interruptor protegido junto al mango. 

Antes de su accionamiento se comprobará que las protecciones, cables y enchufes están en 

perfectas condiciones. 

Cuando no se esté usando deberán permanecer desenchufadas. 
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La tensión de alimentación no podrá exceder de 250V 

 

PROTECCIONES PERSONALES. 

 

Ropa de trabajo. 

Calzado de seguridad. 

7.3 SIERRA DE DISCO 

 

RIESGOS 

 

Cortes o amputaciones. 

Atrapamientos con la correa de transmisión. 

Golpes de la madera por retroceso de esta. 

Electrocución. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Solo lo utilizará personal autorizado. 

 

Antes de comenzar a trabajar con ella comprobar que: 

 

La sierra dispone de carcasa de protección regulable que reduzca al mínimo la zona de corte. 

La sierra dispone de cuchillo divisor, perfectamente alineado con el disco y del mismo espesor. 

El disco en su parte inferior está perfectamente protegido. 

El disco no está fisurado, rajado o le falta algún diente. Debe estar bien afilado. 

 

Extraer todos los clavos, o partes metálicas, de la madera, antes de empezar a cortarla. 

 

Utilizar empujadores adecuados que alejen las manos del punto de corte, principalmente 

cuando se trate de piezas pequeñas o finales de piezas. 

 

Antes de poner la máquina en funcionamiento asegurarse de que está conectada a tierra. 

Comprobar que el cable de conexión es adecuado para resistir la humedad, asimismo, el 

interruptor y las clavijas deben ser estancas. 

 

 

 

 

PROTECCIONES PERSONALES. 

 

Ropas de trabajo 

Guantes que protejan las muñecas 

Botas de puntera reforzada. 

Protectores acústicos 

Gafas de protección. 

7.4 MARTILLO NEUMÁTICO 

 

RIESGOS 

 

Atrapamientos 



Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère. Francia. 

 

 

52 

 

Proyección de partículas extrañas en los ojos 

Ruido 

Polvo 

Golpes con las herramientas 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Solo será utilizado por personas autorizadas y con capacidad acreditada. 

No utilizar el martillo hasta que el mando haya comprobado que no existen conducciones 

enterradas. 

La pica o puntero deberá estar en perfecto estado, si no es así debe ser sustituida. 

Antes de accionar el martillo comprobar que la pica está perfectamente amarrada. 

Utilizar siempre protectores auditivos. 

 

PROTECCIONES PERSONALES. 

 

Ropa de trabajo 

Botas con puntera de acero 

Protectores auditivos 

Guantes de cuero. 

7.5 PEQUEÑAS HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Además de las mencionadas también se utilizarán pequeñas herramientas manuales, paletas, 

matillos, rastrillos, barras metálicas etc., sus riesgos son: 

 

- Cortes 

- Golpes 

- Pinchazos 

- Proyección de partículas 

- Resbalones al dejar las herramientas fuera de su lugar de almacenamiento. 

 

 

Será obligación de los trabajadores mantener las herramientas en buen estado de 

conservación: 

 

- Mangos fijos, seguros y suficientes; limpios de grasas y aceites 

- Filos en condiciones, con especial cuidado a los óxidos 

- Puntas no melladas, ni gastadas ni deformadas 

 

No olvidar que deben usarse para el fin apropiada 

Los trabajadores no utilizarán las herramientas si no tienen la formación adecuada para su uso. 

La herramienta debe usarse siempre según las normas del fabricante. 

8. FORMACIÓN 
 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una formación sobre los métodos de 

trabajos y sus riesgos, así como las medidas de seguridad que deberá emplear. 
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9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios.  

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones. 

 

Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, 

ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles 

accidentados. 

 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Para evitar daños a terceros, se colocarán vallas de limitación y protección, y carteles 

indicativos de riesgo y prohibición de paso en: 

 

- La zona de trabajo. 
 

Además para las obras marinas se instalarán boyas de balizamiento y balizas luminosas en 
zonas de trabajo en el mar, para delimitar la incursión de bañistas y embarcaciones. 
 
Del mismo modo para los accesos se realizará una señalización y balizamiento de la obra y de 
los caminos o vías limítrofes de acceso existentes. 
 

11. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

Esta obra tendrá una duración superior a 15 días por lo que, según la legislación vigente (R.D. 

1627/97 anexo IV), deberá tener una serie de instalaciones: 

 

Comedores: 

La superficie se puede calcular en 1,20 m cuadrados por trabajador. Se dotará de un calienta 

comidas de 4 fuegos por cada 50 trabajadores, un grifo en la pila por cada 10 operarios 

además de platos, cubiertos y vasos así como las correspondientes mesas, sillas o bancos. 

 

Aseos:  

Estas instalaciones dispondrán de un inodoro por cada 25 trabajadores varones y otro por cada 

5 mujeres. Una ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores. Un espejo de 40 x 50 por cada 25 

trabajadores, jaboneras, portarrollos, toalleros según el número de lavabos y de cabinas. Cada 

cabina tendrá 1,5m cuadrados y una altura mínima de 2,3 m. 

 

Todas estas instalaciones dispondrán de agua fría y caliente 

 

Vestuarios  

Los vestuarios dispondrán de una taquilla por trabajador, bancos o sillas y perchas para la 

ropa. La superficie de estas estancias será de 2 m cuadrados por trabajador. 

 

Botiquines 

Limpieza de las instalaciones 

Protección contra rayos 

Extintores 
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11.1 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Los riesgos se considerarán teniendo en cuenta el uso de los siguientes medios auxiliares: 

Cuadro eléctrico estanco provisto de relé diferencial. 

Conductores. 

Picas para toma de tierra. 

Enchufes estancos. 

Mangueras. 

 

Riesgos más frecuentes 

 

Electrocuciones. 

Incendio. 

Caídas a nivel. 

Golpes por caída de objetos (cuadros). 

11.2 PROTECCIONES PERSONALES 

 

Casco 

Mono de trabajo. 

Botas dieléctricas. 

Guantes dieléctricos. 

 

11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Relé diferencial. 

Cajas de seguridad con cerradura para cuadros eléctricos. 

Mangueras de seguridad. 

Base de enchufe y clavija de conexión DIN 49.462/3, CEE-17 P+T según la potencia de ¡a 

máquina o DIN 49.450/51, VDE 0620 3P+r en POLIETILENO. 

Equipo contra incendios polivalente. 

 

 

11.4 NORMAS DE PREVENCIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE 

OBRA 

 

Las instalaciones eléctricas de obra, están contempladas en la Instrucción MIE BT 028, deL 

R.E.B.T., que trata de las INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. (Prescripciones 

Particulares, punto 4: instalaciones temporales. Obras.) 

 

Para cumplir adecuadamente lo indicado en el citado reglamento indicaremos los 

procedimientos a seguir: 

Proyecto de instalación redactado por un técnico competente, visado por su colegio y admitido 

en la delegación o dirección provincial del ministerio de industria o consejería en aquellas 

autonomías que tengan trasferidas estas competencias. 

 

Obtención del boletín de enganche para acceder al servicio, para ello la instalación deberá 

estar ejecutada por una firma instaladora reconocida 

Dado que la sección del conductor dependerá de la potencia eléctrica a instalar, se deberá 

conocer previamente: 
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Potencia y situación de las máquinas de mayor requerimiento eléctrico (grúas, silos, 

hormigoneras, etc.). 

 

Distribución de cuadros auxiliares. Esta distribución se realizará desde el conocimiento de la 

morfología de la obra, superficie por planta, recorrido racional de la distribución eléctrica, 

potencia por cuadro, en función de los equipos, maquinaria eléctrica e iluminación de cada 

zona. 

 

Los cuadros principales y de distribución cumplirán la norma UNE-20324, irán provistos de 

protección magnetotérmica y de relé diferencial, con base de enchufe y clavija de conexión, 

normas DIN. Los interruptores de protección se ajustarán a lo especificado en el R.E.B.T. 

Todos los cuadros se señalizarán con la señal de "peligro eléctrico". 

 

Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar se realizará a través de una 

manguera eléctrica siempre con hilo de tierra incorporado. 

 

Los aparatos o herramientas eléctricas manuales, estarán protegidos mediante el sistema de 

doble aislamiento debiendo figurar, necesariamente, en ellos el anagrama identificativo. 

 

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y solo serán manipulados por el 

personal especializado. Se situarán bien sobre patas soportes o colgarán pendientes de 

tableros de madera recibidos en paramentos verticales o estructurales. 

 

Las tomas de tierra, se realizarán mediante picas de tierra hincadas en el terreno, o placas 

enterradas, las dimensiones de unas y otras, número de ellas, así como la profundidad de 

hinca o enterramiento, se realizará en función de las características del terreno, (resistividad; 

difusión, ...), interferencia con la obra, etc., de forma que nos garanticen una resistencia de 

tierra adecuada en todo momento para que la tensión máxima de contacto con tierra sea de 24 

V. En caso excepcional se podrá realizar a la definitiva del edificio. Se mantendrán húmedas y 

periódicamente se comprobará su resistencia. 

 

Los trabajos necesarios para la ejecución de la instalación, así como las reparaciones que sean 

precisas, se realizarán dejando la línea que alimenta ese sector o instalación sin tensión, 

actuando desde el contador y manteniendo el disyuntor diferencial en funcionamiento, y con 

protección personal adecuada. 

 

La instalación se revisará diariamente, y con detenimiento cada quince días, o siempre que se 

produzca una transformación, modificaciones etc., que lo hagan necesario. Especialmente el 

funcionamiento de los relés o disyuntores diferenciales, que será ejecutado utilizando aparatos 

calibrados y homologados por e M.l. Todo elemento en mal estado o que presente 

insuficiencias para su prestación, será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente 

prohibido el uso de fusibles rudimentarios no calibrados. 

 

El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución, 

calibrados en función de la sección de la línea. Ésta a su vez se dimensionará de acuerdo con 

la carga a soportar y la caída de tensión admisible. Asimismo incorporará un interruptor 

magnetotérmico general. Todo el conexionado se mantendrá debidamente protegido ante 

contactos directos inadvertidos. 

 

Así mismo, como cabecera de cada línea de distribución, existirá un interruptor diferencial 

calibrado para la carga a soportar y sensibilidad igual a 30 mA para la distribución de 

alumbrado y 300 mA para fuerza. La intensidad nominal del diferencial será igual o superior a 
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la de la protección magnetotérmica (interruptor magnetotérmico o cortacircuito fusible) 

colocada. en ese circuito. 

 

Las conexiones de las mangueras se realizarán con base y clavijas estancas, conocidas en el 

mercado por sistema CETACT. Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, 

máquina o máquina herramienta. Las conexiones provisionales estarán prohibidas si no se 

realizan mediante regletas de conexión debidamente aisladas y protegidas con aislantes de 

caucho. 

 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 

es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 

(interruptores diferenciales). Los elementos de seguridad contra contactos eléctricos indirectos 

tendrán sus correspondientes diferenciales con el amperaje y sensibilidad adecuados para la 

instalación, así como su correspondiente toma de tierra. 

 

12. DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE 

ESCOMBROS, DESECHOS Y BASURAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

 

En cada tajo, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los 

escombros, desechos y basuras que se generen durante la ejecución de la obra. A 

continuación uno o varios dumpers se encargarán de transportar los escombros acopiados a 

cada tajo para depositarlos en un lugar indicado para ello, antes de transportarlo a vertedero. 

 

A todos los operarios durante las horas de formación, se les hará mención para que los 

escombros que se generen en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello. 

 

Una vez por semana o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno comprobará que 

los operarios depositan los escombros en los lugares indicados. 

 

El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que esto se 

cumpla. 

13.  DEFINICIÓN DE LOS LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO PRESENTES 

EN LA OBRA 
 

El contratista bajo la supervisión del coordinador de seguridad y salud, habilitará un lugar en la 

obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la 

maquinaria de obra y equipos auxiliares. 

Si es posible será recomendable disponer de los lugares independientes, siendo uno de ellos 

para la maquinaria, tal como bulldozer, retroexcavadoras, retropalas, motoniveladoras, rodillos 

autopropulsados, camiones etc... y otro espacio dispuesto para os equipos y maquinaria 

auxiliar. 

 

Estos puntos estarán situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados 

para fácil acceso a los tajos y al exterior. 
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Dentro del recinto se estacionará de forma agrupada, en función del tipo de máquina o de 

equipo auxiliar. Así mismo se habilitará un lugar, para la reparación de la maquinaria y/o los 

equipos auxiliares. 

 

Habrá un operario encargado de la vigilancia y control del acceso a dicho recinto, auxiliado en 

las operaciones de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será el responsable del 

movimiento de maquinaria, así como de facilitar su acceso a la obra. 

 

14. DEFINICIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS LOCALES DE 

ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE 

OBRA 
 

Se habilitará un lugar separado, de los diferentes tajos, locales o casetas de almacenamiento 

de materiales y elementos de obra. 

 

Para el almacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, etc...) se dispondrán 

recintos delimitados en todo su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de 

acopio estará separado de los tajos pero a una distancia tal que facilite su fácil acceso. El 

almacenamiento se realizará a la intemperie, pero si se moja, no se empleará hasta que el 

material esté seco. El cierre perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en 

todo su perímetro. 

 

Las maderas y materiales para encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido del 

exterior para impedir que se moje.  

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido 

de la lluvia. Este local se situará contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la 

obra para facilitar su almacenaje. 

Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su 

perímetro y a la intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán 

y apuntalarán para impedir la caída de los tubos. Se almacenarán cerca de las casetas y en un 

lugar próximo a la entrada de las obras. 

 

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para 

impedir fugas y en locales cerrados y protegidos del exterior. 

Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y de sus características. En el 

paramento exterior se colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que se 

almacena. El acceso a este tipo de almacén será controlado por un encargado de 

mantenimiento y con conocimiento suficiente del tipo de materiales que se almacena. 

 

15. RELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y 

CIRCULACIÓN EN LA OBRA 
 

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y a camiones por toda 

la obra en función de las diferentes actividades a ejecutar. 

 

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y del personal de obra, mediante el 

empleo de cinta de señalización y vallado de obra. 
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Cada cierta distancia, para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se 

colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 

 

Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical así como de 

barreras que impidan la invasión del tráfico a zonas no permitidas. 

 

Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la 

circulación general de la obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 

 

Asimismo cuando se prevea alguna actividad en la obra que pueda genera maniobras 

conflictivas se dispondrán señalistas que faciliten la circulación. 

 

Si en el interior de la obra hay tendidos aéreos (telefónico, eléctrico, alumbrado etc...) se 

dispondrán gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el tendido. 

 

16. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Todas las obras de construcción están sujetas a riesgo de incendio, por lo que se establecen 

las siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 

 

- Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, ejecución de 
soldaduras y asimilables en presencia de inflamables, si antes no se dispones de los 
elementos adecuados a la extinción de un posible incendio. 

 

- Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra. 
 

 Vestuarios y aseos del personal de obra 
 Oficinas de obra 
 En todos los trabajos de soldadura capaces de originar incendio. 

 

- Los extintores a montar en la obra serán de 5 y 9 kg, cargados con polvo tipo ABC y CO2. 

Serán revisados y retimbrados, con el mantenimiento exigido legalmente mediante 
concierto con una empresa autorizada. 

- Normas de seguridad para la instalación y uso de extintores de incendios: 
 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño 

grande, se instalará una señal normativa con el oportuno pictograma y la palabra 
EXTINTOR. 

 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que recogerá la siguiente leyenda. 

 

 

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR 

En caso de incendio descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 

accionamiento 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o humo vayan hacia 

usted 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, 

hasta apagarlo o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien 

avise al Servicio de Bomberos lo mas rápidamente posible 
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17. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La Empresa Constructora dispondrá de un Técnico en estas materias que revisará diariamente 

las instalaciones y asesorará al Jefe de Obra. 

 
Entre el personal de la obra se designará un encargado de la instalación, mantenimiento y 

reparación de los diversos dispositivos de seguridad y protección. 

En ambos casos se considera la dedicación durante todo el transcurso de la obra. 

 

18 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto será el mismo autor 

del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será el técnico 

competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo 

las tareas siguientes: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad ( art. 15 
ley 31/95): 
- A tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios generales de prevención y seguridad del Art. 15 ley 31/95 
durante la ejecución de la obra y en particular: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 

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

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La cooperación entre contratistas, subcontratistas, y autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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19. DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE ESTUDIO 
 

1. MEMORIA 
 

2. PLANOS 
 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

4. PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

Barcelona, Julio de 2014.  

 
Fdo.: 
Tamara Roldán Díaz 
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MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012S000 h Submarinista 100,21000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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MAQUINARIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C4121110 h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda de 11 kW 21,35000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,20000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,08000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat

amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció

DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

B144LB20 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, per a busseig, homologat segons

UNE-EN 250 i UNE-EN 269

706,95000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de

la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,11000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i

UNE-EN 420

2,34000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

amb plantilles i puntera metàl.liques

10,75000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24,64000 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

114,42000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda

de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament

del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE

EN 364

31,42000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 110,21000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm

de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,44000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN

348

14,00000 €

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes

reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, i suport

73,74000 €

B14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393 segun UNE EN 393 23,45000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de

diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

78,17000 €
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MATERIALES

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,73000 €

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 27,22000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica 8,72000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl.lica 14,33000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 17,94000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29

cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

de distància

7,82000 €

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de

distància

5,39000 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser

vist fins 3 m

8,82000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m

8,82000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en

blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m

7,82000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

2,44000 €

BBD11G20 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 600 mm de diàmetre i 1100 d'alçada, de plàstic

rigid, amb contrapes, cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i

cadena d'unió entre eles morts

1.356,65000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 46,00000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

109,80000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

109,14000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de

seguretat i salut en el treball

72,75000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 184,66000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €



Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/14 Pág.: 5

ELEMENTOS COMPUESTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

Rend.: 1,000 76,51000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,36130 54,36130

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,93300 = 0,20933

Subtotal: 0,20933 0,20933

COSTE DIRECTO 76,51163

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,51163
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PARTIDES DE OBRA

P-1 H1411111 u Caso de seguridad para un uso normal, contra

golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,

homologado seun UNE-EN 812.

Rend.: 1,000 6,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COSTE DIRECTO 6,09000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,09000

P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antimpactos estándar con

montura universal, y con visor transparente y

tratamiento contra el empañamiento, homologadas

según  UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COSTE DIRECTO 5,74000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,74000

P-3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco

abatible de mano y soporte de poliester reforzado con

fibra de vidrio volcanizado de 1, 35 mm de espesor,

con visor inactinico semioscuro de protección DIN 12

y homologada segun UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc

abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra

de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor

inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada

segons UNE-EN 175

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COSTE DIRECTO 7,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,99000

P-4 H1431101 u Protectos auditivo de tapones de espuma,

homologados según  UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000
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PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 0,26000 0,26000

COSTE DIRECTO 0,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,26000

P-5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable al casco

industrial de seguridad, homologado según UNE-EN

352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000

COSTE DIRECTO 14,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,90000

P-6 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores tóxicos,

homologada según UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,

homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

COSTE DIRECTO 0,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,75000

P-7 H144LB20 u Equipo autonomo de respiración de circuito abierto de

aire comprimido para el buzeo homologado

segunUNE-EN 250 iyUNE-EN 269

Rend.: 1,000 706,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B144LB20 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire

comprimit, per a busseig, homologat segons UNE-EN

250 i UNE-EN 269

1,000      x 706,95000 = 706,95000

Subtotal: 706,95000 706,95000

COSTE DIRECTO 706,95000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 706,95000

P-8 H1451110 u par de guantes de tejido algodón en espiga de color

amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje, 5

dedos,

impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste

en la muñeca, contra riesgos mecánicos

Rend.: 1,000 1,11 €
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PARTIDES DE OBRA

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció

elàstica al canell

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

COSTE DIRECTO 1,11000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,11000

P-9 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la

abrasion para un ferrallista, con dedos y palma de

caucho rugosos sobre apoyo de algodón y sujección

elastica, homologados según UNE-EN 388 y

UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

COSTE DIRECTO 2,34000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,34000

P-10 H1461122 u par de botas impermeables al agua y humedad tipo

´´ingeniero´´, con suela antideslizante, forro de

borreguillo y cordones, en color negro u oliva.

Rend.: 1,000 10,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb

plantilles i puntera metàl.liques

1,000      x 10,75000 = 10,75000

Subtotal: 10,75000 10,75000

COSTE DIRECTO 10,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,75000

P-11 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para un

encofrador resistentes a la humedad, de piel

rectificada, con tobillera acolchada y puntera

metálica, suela antideslizantes y plantilla metálica,

homologada según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 24,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,

1,000      x 24,64000 = 24,64000
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amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica,

sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

amb plantilla metàl.lica, homologades segons

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN

ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Subtotal: 24,64000 24,64000

COSTE DIRECTO 24,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,64000

P-12 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujección, suspensión y

anticaida, clases A, B y C de poliester con arneses de

sujección y con arneses de sujección al tronco para

las extremidad inferiores, homologado segunCE

Rend.: 1,000 114,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i

anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per

al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat

segons CE

1,000      x 114,42000 = 114,42000

Subtotal: 114,42000 114,42000

COSTE DIRECTO 114,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 114,42000

P-13 H147K602 u Sistema de sujección en posición de trabajo y

prevención de perdida de equilibrio compuesto de una

correa de cintura, apoyo dorsal, elementos de

enganche, conectores y elemento de amarre con un

sistema de ajuste de la longitud, homologado según

UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 iU y UNE

EN 364

Rend.: 1,000 31,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció

de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,

sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,

connector, element d'amarrament del sistema d'ajust

de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 31,42000 31,42000

COSTE DIRECTO 31,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,42000

P-14 H147N000 u Faja de protección dorsal lumbar Rend.: 1,000 22,12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000



Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 18/06/14 Pág.: 10

PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 22,12000 22,12000

COSTE DIRECTO 22,12000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,12000

P-15 H1481131 u Mono de trabajo, de poliester y algodón, con bolsillos

interiores.

Rend.: 1,000 110,21 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques

exteriors

1,000      x 110,21000 = 110,21000

Subtotal: 110,21000 110,21000

COSTE DIRECTO 110,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,21000

P-16 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón. Rend.: 1,000 2,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,54000 = 2,54000

Subtotal: 2,54000 2,54000

COSTE DIRECTO 2,54000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,54000

P-17 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,

para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de

grosor, de color vivo y homologado según UNE-EN

340.

Rend.: 1,000 6,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,44000 = 6,44000

Subtotal: 6,44000 6,44000

COSTE DIRECTO 6,44000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,44000

P-18 H1488580 u Delantal para soldador, homologado seguns UNE-EN

340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,00000 = 14,00000
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Subtotal: 14,00000 14,00000

COSTE DIRECTO 14,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,00000

P-19 H148BBBB u Mono de neopreno para submarinista. Rend.: 1,000 110,21 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques

exteriors

1,000      x 110,21000 = 110,21000

Subtotal: 110,21000 110,21000

COSTE DIRECTO 110,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,21000

P-20 H14FU010 u Aro salvavidas, incluida cuerda de amarre en trabajo

al borde del mar.

Rend.: 1,000 92,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de

diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap

de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, i suport

1,000      x 73,74000 = 73,74000

Subtotal: 73,74000 73,74000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,500 %  s 18,39000 = 0,09195

Subtotal: 0,09195 0,09195

COSTE DIRECTO 92,22195

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 92,22195

P-21 H14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393

segun UNE EN 393

Rend.: 1,000 23,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393

segun UNE EN 393

1,000      x 23,45000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
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COSTE DIRECTO 23,45000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,45000

P-22 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y el desplazamiento

de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida

de 16 mm de D y dispositivo anticaida con bloqueo

automático para sujetar el cinturón de seguridad y con

montaje y desmontaje incluidos.

Rend.: 1,000 10,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 4,03800 4,03800

Materiales

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar

cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de

diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 78,17000 = 5,47190

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,050      x 0,73000 = 0,76650

Subtotal: 6,23840 6,23840

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 4,03800 = 0,04038

Subtotal: 0,04038 0,04038

COSTE DIRECTO 10,31678

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,31678

P-23 H152J105 m Cable fijador para el cinturón de seguridad, fijado en

anclaje de servicio y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 5,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 4,03800 4,03800

Materiales

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i

diàmetre 9 mm

1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 4,03800 = 0,04038

Subtotal: 0,04038 0,04038
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COSTE DIRECTO 5,37438

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,37438

P-24 H152KBD1 m Topes para camión en excavación,incluida colocación. Rend.: 1,000 22,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 12,11400 12,11400

Materiales

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=

400 N/mm2

9,800      x 0,65000 = 6,37000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000

Subtotal: 10,67000 10,67000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,11400 = 0,12114

Subtotal: 0,12114 0,12114

COSTE DIRECTO 22,90514

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,90514

P-25 H15Z1001 h Mano de obra diaria de revisión de toda la maquinaria Rend.: 1,000 24,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 H16C8010 u Termómetro/ Barómetro. Rend.: 1,000 27,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 1,000      x 27,22000 = 27,22000

Subtotal: 27,22000 27,22000

COSTE DIRECTO 27,22000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,22000

P-27 H16F1003 u Reunión comité de seguridad compuesto por un

técnico en materia de seguridad con categoria de

encargado, dos trabajadores con categoria de oficial

de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con

categoria de oficial de 1ª, considerando dos reuniones

como mínimo cada mes.

Rend.: 1,000 100,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 H16F1004 u Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a

un encargado de obra, un oficial de primera

instalador, dos oficiales de primera construcción, dos

oficiales de segunda, un peon especializado

instalador, un peón especializado en construcción,

dos peones ordinarios construcción. impartido por un

formador en materia de seguridad e higiene, con una

duración de 30 horas.

Rend.: 1,000 5.278,15 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-29 H16FXX01 mes Técnico superior de prevención en la obra. Rend.: 1,000 472,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-30 H6452131 m Valla de 2 metros de altura, de plancha nervada de

acero galvanizado, palos formados por tubos de

acero galvanizado anclados a tierra cada 3 metros y

con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 33,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materiales

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària

màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

0,015      x 76,51163 = 1,14767

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a

tanca metàl.lica

0,340      x 14,33000 = 4,87220

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,

nervada, per a tanca metàl.lica

2,000      x 8,72000 = 17,44000

Subtotal: 23,45987 23,45987

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,09520 = 0,25238

Subtotal: 0,25238 0,25238

COSTE DIRECTO 33,80725

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,80725

P-31 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de

plancha de acero lisa serigrafiada, de 40 x 33 cm,

fijada mecanicamente y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 20,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materiales

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 3,20000 = 0,12800

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

1,000      x 17,94000 = 17,94000

Subtotal: 18,06800 18,06800

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 2,75900 = 0,02759

Subtotal: 0,02759 0,02759
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COSTE DIRECTO 20,85409

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,85409

P-32 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma

negro sobre fondo blanco, de forma circular y con

esquinas y banda transversal descendente de

izquierda a derecha a 45º, en color rojo, de diametro

29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser

vista hasta a 12 m, fijada y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 33,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

ésser vista fins 12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m

1,000      x 8,82000 = 8,82000

Subtotal: 14,87000 14,87000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

COSTE DIRECTO 33,44390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,44390

P-33 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma

blanco sobre fondo azul, de forma circular y con

contornos en color blanco, diametro 29 cm, con cartel

explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m y

con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 32,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,82000 = 7,82000
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Subtotal: 13,87000 13,87000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

COSTE DIRECTO 32,44390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,44390

P-34 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de

extinción de incendios, normalizada con pictograma

blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o

cuadrada, con el lado mayor de 29 cm, para ser vista

hasta a 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje

incluido.

Rend.: 1,000 26,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 7,82000 7,82000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

COSTE DIRECTO 26,39390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,39390

P-35 HBBAC017 u Señal indicativa de información de salvamente o

socorro, normalizada con pictograma blanco sobre

fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado

mayor 10 cm, para ser visa hasta a 3m de distancia,

fija y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 23,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,

de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,

per ésser vista fins 3 m de distància

1,000      x 5,39000 = 5,39000

Subtotal: 5,39000 5,39000

Otros
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

COSTE DIRECTO 23,96390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,96390

P-36 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma

negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el

canto negro, lado mayor 10 cm, y con cartel

explicativo rectangular, para ser vista desde 3 m de

distancia, fija y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 29,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materiales

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3

m

1,000      x 8,82000 = 8,82000

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins

3 m

1,000      x 2,44000 = 2,44000

Subtotal: 11,26000 11,26000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

COSTE DIRECTO 29,83390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,83390

P-37 HBD11G20 u Suministro de baliza flotante para señalización

provisional, de acuerdo con las indicaciones de

Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria,

compuesta de boya de señalización esferica de color

amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100mm,

formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo

y dos muertos de 60 kg cada uno unidos para una

cadena de 7 a 10 metros, prerada para instalar.

Rend.: 1,000 1.370,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,39000 = 13,79250

Subtotal: 13,79250 13,79250

Materiales

BBD11G20 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 600

mm de diàmetre i 1100 d'alçada, de plàstic rigid, amb

contrapes, cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2

grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre

eles morts

1,000      x 1.356,65000 = 1.356,65000
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Subtotal: 1.356,65000 1.356,65000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,79267 = 0,20689

Subtotal: 0,20689 0,20689

COSTE DIRECTO 1.370,64939

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.370,64939

P-38 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 por boya de señalización, esférica de

color amarillo, de diámetro 600 mmy altura 1100 mm,

contrapesos, flotador, cadena de fondeo y dos

muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de

entre 7 y 10 metros. Incluye el transporte por medios

marítimos hasta el punto de fondeo y la retirada hasta

el punto de almacenaje.

Rend.: 1,000 656,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 87,96000

A012S000 h Submarinista 4,000 /R x 100,21000 = 400,84000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,39000 = 73,56000

Subtotal: 562,36000 562,36000

Maquinaria

C4121110 h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda de

11 kW

4,000 /R x 21,35000 = 85,40000

Subtotal: 85,40000 85,40000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 562,36000 = 8,43540

Subtotal: 8,43540 8,43540

COSTE DIRECTO 656,19540

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 656,19540

P-39 HM31161J u Extintores de polvo seco, de 6 kg de carga, con

presión incorporada, pinto y con fijación en la pared y

desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 44,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000

Materiales

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat

1,000      x 35,76000 = 35,76000
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Subtotal: 36,03000 36,03000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,45000 = 0,12675

Subtotal: 0,12675 0,12675

COSTE DIRECTO 44,60675

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,60675

P-40 HM31XX01 u Walkie talkie Rend.: 1,000 60,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-41 HQU1XX02 mes caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie

aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con

estructura, cerramiento y cubierta en arco (con

aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de

espesor) de chapa de acero galvanizado, con

acabado interior de tablero aglomerado de madera

lacado en color blanco e instalación eléctrica

monofásica con toma de tierra, i/pp demontaje y

desmontaje

Rend.: 1,000 243,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 HQU1XX03 mes Alquiler de un módulo prefabricado de comedor de 6

x2,3x 2,6 m de plafón de acero lacado y aislamiento

de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con

madera fenólica, pavimento de lamas de acero

galvanizado y con aislamiento de fibra de vidrio, con

instalación de lampisteria, lavadero de 2 picas y

mesa, con instalación electrica con 1 punto de luz,

interruptores y enchufes y protección diferencial.

Rend.: 1,000 172,21 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 HQU1XX04 mes aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por

inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con

estructura, cerramiento y cubierta en arco (con

aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de

espesor) de chapa de acero galvanizado, con

acabado interior de tablero aglomerado de madera

lacado en color blanco e instalación eléctrica

monofásica con toma de tierra, i/pp de montaje y

desmontaje

Rend.: 1,000 69,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 HQU1XX05 mes Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas

de obra, realizada por un peón

ordinadrio,considerando 2 horas a la semana.

Rend.: 1,000 85,44 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 HQU22301 u Armario individual metálico de doble compartimiento

interior de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, con el montaje y

desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 55,74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750

Materiales

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 51,03000 = 51,03000
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Subtotal: 51,03000 51,03000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 4,59760 = 0,11494

Subtotal: 0,11494 0,11494

COSTE DIRECTO 55,74244

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,74244

P-46 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de largo y 0,4 de ancho,

con capacidad para 5 personas, colocado y con

desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 21,31 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materiales

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 73,94000 = 18,48500

Subtotal: 18,48500 18,48500

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 2,75840 = 0,06896

Subtotal: 0,06896 0,06896

COSTE DIRECTO 21,31246

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,31246

P-47 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas,

colocada y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 18,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materiales

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a

4 usos

0,250      x 46,00000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 6,43640 = 0,16091

Subtotal: 0,16091 0,16091
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COSTE DIRECTO 18,09741

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,09741

P-48 HQU2AF02 u Nevera electrica de 100 litros, colocación y

desmontaje incluidos.

Rend.: 1,000 113,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materiales

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 6,43640 = 0,16091

Subtotal: 0,16091 0,16091

COSTE DIRECTO 113,19741

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 113,19741

P-49 HQU2E001 u Horno microondas para calentar la comida en el

comedor, colocación y desmontaje incluidos.

Rend.: 1,000 84,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 0,95150 0,95150

Materiales

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,95160 = 0,02379

Subtotal: 0,02379 0,02379

COSTE DIRECTO 84,97529

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,97529

P-50 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basura, de 100 l de

capacidad colocado y con el desmontaje incluido.

Rend.: 1,000 52,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materiales
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 1,83920 = 0,04598

Subtotal: 0,04598 0,04598

COSTE DIRECTO 52,79498

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,79498

P-51 HQU2P001 u Colgador de ducha, montaje y desmontaje incluidos. Rend.: 1,000 1,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950

Materiales

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,91960 = 0,02299

Subtotal: 0,02299 0,02299

COSTE DIRECTO 1,84249

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,84249

P-52 HQU2XX01 u Toallero anilla grande de cromo de 10 x10 cm y

diametro 23 cm para atornillar, colocado.

Rend.: 1,000 15,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 HQU2XX02 u Espejo de vidrio rectangular 70 x 90 cm ( amortizable

en 2 usos)

Rend.: 1,000 22,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 HQUA1100 u Botiquin de armario, con el contenido establecido en

la ordenanza general de seguridad y salud en el

trabajo.

Rend.: 1,000 109,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

COSTE DIRECTO 109,80000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,80000
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P-55 HQUA2100 u Botiquin portatil de urgencia , con el contenido

establecido en la ordenancia general de seguridad y

salud en el trabajo.

Rend.: 1,000 109,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

1,000      x 109,14000 = 109,14000

Subtotal: 109,14000 109,14000

COSTE DIRECTO 109,14000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,14000

P-56 HQUA3100 u Material sanitario para conseguir un botiquin con el

contenido establecio en la ordenanza general de

seguridad y salud.

Rend.: 1,000 72,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el

contingut establert a l'ordenança general de seguretat

i salut en el treball

1,000      x 72,75000 = 72,75000

Subtotal: 72,75000 72,75000

COSTE DIRECTO 72,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72,75000

P-57 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para

salvamento.

Rend.: 1,000 184,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a

salvament

1,000      x 184,66000 = 184,66000

Subtotal: 184,66000 184,66000

COSTE DIRECTO 184,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 184,66000

P-58 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110 x 210 cm. Rend.: 1,000 19,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 19,70000 = 19,70000

Subtotal: 19,70000 19,70000
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COSTE DIRECTO 19,70000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,70000

P-59 HQUAM000 u Reconocimiento médico obligatorio por obrero. Rend.: 1,000 32,67 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo. Rend.: 1,000 189,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000

Subtotal: 189,76000 189,76000

COSTE DIRECTO 189,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 189,76000
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1 OBJETO DEL PLIEGO 
 

El objeto del presente Pliego consiste en determinar las normas legales y reglamentarias 

aplicables a las especificaciones técnicas así como las prescripciones que se habrán de 

cumplir en relación con las características, el empleo y conservación de máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos en las obras de construcción del NUEVO 

PUERTO DEPORTIVO DE CERBÈRE (FRANCIA). 

 

2 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicadas 

en la Memoria de este Estudio de Seguridad. 

 

- LEGISLACIÓN:  

 

Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre.  

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/95 DE 8/11/95 modificada por R.D. 

286/2006 de 10 de marzo. 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/97 DE 7/1/97 modificado por 

R.D 604/2006 de 19 de mayo. 

 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

(R.D. 486/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (R.D. 485/97, DE 14/4/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 

30/5/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO R.D. 1215/97 DE 18/7/97 modificado por 

R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN 

(RD. 1627/97 de 24/10/97) modificada por R.D. 604/2006 de 19 de mayo. 

 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 

 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 

Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 

Exclusivamente su Capítulo VII. 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN R.D. 842/2002 de 2 de agosto 

 

R.D. 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

- NORMATIVAS: 

 
C.T.E. 

R.D. 286/2006 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE-EN 352-1:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. 

Norma UNE-EN 166:2002 Protección individual de los ojos. Especificaciones 

Norma UNE-EN 420:2004 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 

Norma UNE-EN ISO 20345:2005 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad  

Norma UNE-EN ISO 6683:2005 Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de 

seguridad y sus anclajes. Requisitos de comportamiento y ensayos.  

Norma UNE-EN 1263-1:2004 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 

de ensayo. 

 

- CONVENIOS: 

 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 

Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 

trabajador. (BOE de 15/10/70). 

 

Independientemente de la Legislación que exigida por ser este un Estudio de Seguridad y 
Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente: 
 
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. 
 
R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 Julio. 
 
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 
 
- ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 
Maquinaria 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
O.M. 23 Mayo 1977. modificado por la ORDEN, 7 marzo 1981  
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS .R.D. 
2291/1985, 8 Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985  
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Protecciones Personales 
CERTIFICACIÓN "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
TRABAJADORES. 
R.D. 1407/1992, B.O.E. 20 Noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE) 
 
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Seguros 
Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los 
daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas 
de las que deben responder, como les daños propios de su actividad como Constructoras. 
 
 

3 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

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. 

 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de 

entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección individual, todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un 

riesgo o daño en sí mismo. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

3.1 PROTECCIONES PERSONALES 

 

Todo elemento de protección personal, se ajustará a lo dispuesto en el RD 773/97, de 30 de Mayo, 

sobre disposiciones mínimas en seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual, y deberá cumplir los requisitos establecidos en el RD 1407/92, de 

20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y la libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, así como las Normas Técnicas 

Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), 

siempre que exista Norma. 

En 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. 

 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el apartado 1.3.2. A) 

de la Memoria, cuyas prescripciones se exponen seguidamente: 

 

3.1.1 PRESCRIPCIONES 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 e Clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión 

(25.000 V.) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
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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 carga 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 los que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza y banda de 

amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneada. 

Entre los accesorios señalaremos el 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. 

 

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 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos 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 marquen 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 a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo 

eléctrico, sometido a una tensión de dos Kilovoltios, 50 Hz. tres segundos, la corriente de fuga no 

podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 KV. quince 

segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

 

En el caso de casco clase E-AT las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 

25 KV y 30 KV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 

mA. 

 

En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado este a -15º + 2ºC. 
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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 D.G. de Trabajo 

del 14-12-74. 

 

3.1.2 PRESCRIPCIONES 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 riesgos 

debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y con suela de seguridad para protección de 

las plantas de los pies contra pinchazos. 

 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie, 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 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 esta quede destruida. 

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 ensayara 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 Kg 

(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 0º a 60º con 

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 

deberán observar roturas, ni grietas o alteraciones. 

 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo 

de prueba, 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 NT-5, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 31-1-80. 

 

3.1.3 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 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 



Nuevo Puerto Deportivo de Cerbère, Francia. 

 

 

9 

 

los dedos, será la adecuada al operario. 

 

La longitud, que es la distancia expresada en milímetros desde la punta del dedo 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 en que por trabajos 

especiales haya que utilizarlos medios, de 320 a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 

milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

 

3.1.4 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 constituido 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 de 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 D 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 ensayos 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 tracción en el modelo tipo. 

 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de 

la Dirección General de Trabajo del 8-6-77. 

 

3.1.5 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 y deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Serán 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 500º C 

de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 

mm/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 
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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 de 

clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro será de 

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 14-6-78. 

 

3.1.6 PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 
 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán de clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y como mínimo el 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 u 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 interiormente, 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 del 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 cierre 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, ensayos de envejecimiento 

en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

 

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 3-12-81. 
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3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Los dispositivos de protección colectiva deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier 

disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, se verificaran previamente a su 

uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan 

resultar afectadas por una modificación, período de no-utilización o cualquier otra circunstancia, 

desechándose o sustituyéndose los que no ofrezcan las debidas garantías. 

 

Señalización 
 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que 
deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 
 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

  D)  Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
Señales de advertencia 
- Forma: Triangular 
- Color de fondo: Amarillo 
- Color de contraste: Negro 
- Color de Símbolo: Negro 
 
Señales de prohibición: 
- Forma: Redonda 
- Color de fondo: Blanco 
- Color de contraste: Rojo 
- Color de Símbolo: Negro 
 
Señales de obligación: 
- Forma: Redonda 
- Color de fondo: Azul 
- Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
- Forma: Rectangular o cuadrada: 
- Color de fondo: Rojo 
- Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 
- Forma: Rectangular o cuadrada: 
- Color de fondo: Verde 
- Color de Símbolo: Blanco 
 
Cinta de señalización 
 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, 
choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona 
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de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas 
en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
- Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores 

blanco y rojo. 
 

Vallas autónomas de limitación y protección. 

 

- Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando constituidas a base de tubos metálicos. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijado al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

Pórticos señalizadores de gálibo. 
- El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención 
- Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
 
Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
- Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 

maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de 

materiales deberán: 

 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, 
los principios de la ergonomía 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse correctamente. 
 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras 

y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 

 

Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor 

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 

Instalaciones, máquinas y equipo: 

 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto 

en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 
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Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. 

 

Tapas para pequeños huecos y arquetas. 
 
- Impedirán con garantía la caída de personas y objetos. 
 

Extintores. 
 
- Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 
 

Riegos 

 

- Las pistas para los vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo. 

 

Medios auxiliares de topografía. 
 
- Estos medios tales como cintas, jalones, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 
 

Evacuación de escombros: 
 

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los 

escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 

 

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el 

uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 

 

En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes 

medidas precautorias: 

 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 

 

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir 

atascos en el tubo. 

 

En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya 

la dispersión del acopio. 

 

En las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de 

objetos. 
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4 CONDICIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 
 
Zonas o partes del lugar de trabajo   Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
 
1º Baja exigencia visual                       100 
2º Exigencia visual moderada                     200 
3ª Exigencia visual alta                       500 
4º Exigencia visual muy alta                    1000 
Áreas o locales de uso ocasional                   25 
Áreas o locales de uso habitual                   100 
Vías de circulación de uso ocasional                 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u 
otros accidentes. 
 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta 
o para terceros. 

 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
Protección de personas en instalación eléctrica 
 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de 
interpretación, certificada por instalador autorizado. 
 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la 
instalación eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 
 
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 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 partes de la instalación. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. 
Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 
 
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de la resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente. 
 
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
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Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales 
de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 
desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 
 

Vías y salidas de emergencia: 

 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 

del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número 

máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 

Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 

 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 

Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a 

ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas 

en ningún momento. 

 

En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer 

de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 

 

Detección y lucha contra incendios: 

 

Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos 

presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de 

personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos 

contra incendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 

 

Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse 

periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

 

Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

 

Exposición a riesgos particulares: 

 

Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 

nocivos (gases, vapores, polvos). 

 

Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 

sustancias tóxicas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera 

deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
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En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 

Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un 

auxilio eficaz e inmediato. 

 

Temperatura 

 

Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en 

cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

 

Muelles y rampas de carga: 
 

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

 

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

Espacio de trabajo: 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 

dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 

presencia de todo el equipo y material necesario. 

 

Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

Trabajadores minusválidos: 
 
 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 

 

Disposiciones varias: 

 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificables. 

 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de 

los puestos de trabajo. 

 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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5 INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 
asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo 
primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de 
los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y 
otros deberá ser fácil 
 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores 
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de 
fácil acceso. 
 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número 
de trabajadores. 
 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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6 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA 
 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 
su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador 
puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación 
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de 
tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca 
podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que 
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 
protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 
preventivas. 
 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser 
prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se 
determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y 
control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina 
del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación 
de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes 
con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y 
contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas 
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correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del 
puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas 
preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 
 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder 
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo. 
 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen 
las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las 
características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que 
habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo 
requieran. 
 
 

7 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Y/O 
DEL PROMOTOR 

 

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o 
de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del 
seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la 
obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en un mismo Técnico. 
 
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Plan de 
Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, 
detalles complementarios y modificaciones precisas). 
 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin 
previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de 
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo 
estima conveniente. 
 
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las cuestiones 
técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y 
ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las 
mismas. 
 
Libro de incidencias de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada 
centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 
Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
Este libro será facilitado por: 
 
- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad 
y Salud. 
 
- La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 
 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho 
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libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materias 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 
y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una 
copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que 
entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los 
trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de 
trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán 
las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 
 
Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es necesario 
constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que estará constituido de 
forma paritaria por igual número de Delegados de Prevención y Representantes de la Empresa, 
asistiendo con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las 
competencias y facultades del Comité serán las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. 
 
El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite alguna de las representaciones en 
el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 
 
Obligaciones de las partes: 
 
Promotor: 
 
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa 
de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 
 
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización 
de obra, estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la 
Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las 
obras. 
 
Contratista: 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear. El Plan de 
Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa o el Coordinador 
de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la 
obra se atendrá en lo posible al contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los 
medios de protección personal, estarán homologados por el organismo competente. Caso de 
no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad e Higiene, con el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y 
Salud. 
 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y 
Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 
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La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerarán el Estudio de 
Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y la 
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 
contenidas en el Plan de Seguridad. 
 
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que 
perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números 
de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la 
matriz individual del talonario de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para 
el resto de las sociedades. 
 
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de 
acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 
 
También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación 
TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se presentará 
mensualmente antes del día 10. 
 
 

8 DELEGADO DE PREVENCIÓN, COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
TRABAJADORES 

 

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que 
entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los 
trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de 
trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán 
las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 
 
Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es necesario 
constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que estará constituido de 
forma paritaria por igual número de Delegados de Prevención y Representantes de la Empresa, 
asistiendo con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las 
competencias y facultades del Comité serán las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. 
 
El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite alguna de las representaciones en 
el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 
 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de 
prevención de riesgos: 
 
1º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario. 
 
2º) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
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a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con 
el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
3º) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento 
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en 
su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario 
de los funcionarios públicos y del personal estatutario al servicio de la: Administraciones 
Publicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 
establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 

 

9 ABONO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

El abono de las unidades y elementos definidos en el presente estudio de Seguridad y Salud 

de la obra se realizará previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente 

con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas, ajustándose a los criterios 

siguientes: 

- Los importes correspondientes a las instalaciones fijas podrán abonarse íntegramente, una 
vez constituidas dichas instalaciones con arreglo a las condiciones estipuladas en cada 
caso. Para poderse expedir las certificaciones correspondientes deberá haberse 
ejecutado, como mínimo, el volumen de obra correspondiente al 10% del presupuesto de 
la misma. 

- Los importes correspondientes a los elementos y unidades restantes se abonarán 
mensualmente en la cantidad que resulte de dividir el importe total de dichos elementos y 
unidades por el número de meses del plazo de ejecución. 

 

- Previamente a su abono se comprobará que todos los elementos previstos se encuentran 
en la Obra y cumplen las condiciones estipuladas en el presente Pliego. 

 

Las partidas alzadas se abonarán al finalizar las obras en la cantidad que se haya justificado a 

juicio del Director de Obra. Cualquier modificación en estos criterios deberá ser autorizada por 

la Dirección Facultativa. 
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Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 01  PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393 segun UNE EN 393

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

2 H144LB20 u Equipo autonomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido para el buzeo homologado
segunUNE-EN 250 iyUNE-EN 269

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

3 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable al casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

4 H1411111 u Caso de seguridad para un uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
seun UNE-EN 812.

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

5 H1421110 u Gafas de seguridad antimpactos estándar con montura universal, y con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según  UNE-EN 167 y UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

6 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliester reforzado con fibra
de vidrio volcanizado de 1, 35 mm de espesor, con visor inactinico semioscuro de protección DIN 12 y
homologada segun UNE-EN 175

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

7 H1431101 u Protectos auditivo de tapones de espuma, homologados según  UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

8 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

9 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para un ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugosos sobre apoyo de algodón y sujección elastica, homologados según  UNE-EN 388 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

10 H1451110 u par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje, 5 dedos,
impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

11 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para un encofrador resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada y puntera metálica, suela antideslizantes y plantilla metálica, homologada según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 40,000
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12 H1461122 u par de botas impermeables al agua y humedad tipo ´´ingeniero´´, con suela antideslizante, forro de borreguillo y
cordones, en color negro u oliva.

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

13 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujección, suspensión y anticaida, clases A, B y C de poliester con arneses de
sujección y con arneses de sujección al tronco para las extremidad inferiores, homologado segunCE

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

14 H147K602 u Sistema de sujección en posición de trabajo y prevención de perdida de equilibrio compuesto de una correa de
cintura, apoyo dorsal, elementos de enganche, conectores y elemento de amarre con un sistema de ajuste de la
longitud, homologado según  UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 iU y UNE EN 364

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

15 H147N000 u Faja de protección dorsal lumbar

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

16 H1481131 u Mono de trabajo, de poliester y algodón, con bolsillos interiores.

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

17 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón.

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

18 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de grosor,
de color vivo y homologado según UNE-EN 340.

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

19 H1488580 u Delantal para soldador, homologado seguns UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

20 H148BBBB u Mono de neopreno para submarinista.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 02  PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y el desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16
mm de D y dispositivo anticaida con bloqueo automático para sujetar el cinturón de seguridad y con montaje y
desmontaje incluidos.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

2 H152J105 m Cable fijador para el cinturón de seguridad, fijado en anclaje de servicio y con el desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 H152KBD1 m Topes para camión en excavación,incluida colocación.
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MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 H15Z1001 h Mano de obra diaria de revisión de toda la maquinaria

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

5 H14FU010 u Aro salvavidas, incluida cuerda de amarre en trabajo al borde del mar.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

6 HM31161J u Extintores de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pinto y con fijación en la pared y
desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

7 HM31XX01 u Walkie talkie

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 03  SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA

1 HBD11G20 u Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones de Capitania
Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización esferica de color amarillo, de diámetro
600 mm y altura 1100mm, formada por contrapesos, flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada
uno unidos para una cadena de 7 a 10 metros, prerada para instalar.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

2 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 por boya de señalización, esférica de color amarillo, de
diámetro 600 mmy altura 1100 mm, contrapesos, flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno
unidos por una cadena de entre 7 y 10 metros. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el punto de
fondeo y la retirada hasta el punto de almacenaje.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 04  SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y PREVENTIVA

1 H6452131 m Valla de 2 metros de altura, de plancha nervada de acero galvanizado, palos formados por tubos de acero
galvanizado anclados a tierra cada 3 metros y con el desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 400,000

2 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fijada
mecanicamente y con el desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular y con esquinas y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, de diametro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m, fijada y con el desmontaje incluido.
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MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular y con contornos en
color blanco, diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m y con el desmontaje
incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, con el lado mayor de 29 cm, para ser vista hasta a 12 m de
distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

6 HBBAC017 u Señal indicativa de información de salvamente o socorro, normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde,
de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser visa hasta a 3m de distancia, fija y con el
desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

7 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto
negro, lado mayor 10 cm, y con cartel explicativo rectangular, para ser vista desde 3 m de distancia, fija y con el
desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 05  SERVICIOS COMUNES

1 HQU1XX02 mes caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con estructura,
cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de
acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación
eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp demontaje y desmontaje

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

2 HQU1XX03 mes Alquiler de un módulo prefabricado de comedor de 6 x2,3x 2,6 m de plafón de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con madera fenólica, pavimento de lamas de acero galvanizado y con
aislamiento de fibra de vidrio, con instalación de lampisteria, lavadero de 2 picas y mesa, con instalación
electrica con 1 punto de luz, interruptores y enchufes y protección diferencial.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 HQU1XX04 mes aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con estructura,
cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de
acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación
eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de montaje y desmontaje

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

4 HQU22301 u Armario individual metálico de doble compartimiento interior de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, con el montaje y desmontaje
incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

5 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de largo y 0,4 de ancho, con capacidad para 5 personas, colocado y con
desmontaje incluido.

EUR



Seguridad y Salud

MEDICIONES Fecha: 18/06/14 Pág.: 5

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

6 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

7 HQU2AF02 u Nevera electrica de 100 litros, colocación y desmontaje incluidos.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 HQU2E001 u Horno microondas para calentar la comida en el comedor, colocación y desmontaje incluidos.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

9 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basura, de 100 l de capacidad colocado y con el desmontaje incluido.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

10 HQU2P001 u Colgador de ducha, montaje y desmontaje incluidos.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

11 HQU2XX01 u Toallero anilla grande de cromo de 10 x10 cm y diametro 23 cm para atornillar, colocado.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

12 HQU2XX02 u Espejo de vidrio rectangular 70 x 90 cm ( amortizable en 2 usos)

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

13 HQU1XX05 mes Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinadrio,considerando 2
horas a la semana.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 06  SERVICIOS SANITARIOS

1 H16C8010 u Termómetro/ Barómetro.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 HQUA1100 u Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 HQUA2100 u Botiquin portatil de urgencia , con el contenido establecido en la ordenancia general de seguridad y salud en el
trabajo.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 HQUA3100 u Material sanitario para conseguir un botiquin con el contenido establecio en la ordenanza general de seguridad y
salud.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000
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5 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110 x 210 cm.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

7 HQUAM000 u Reconocimiento médico obligatorio por obrero.

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 07  FORMACIÓN Y PERSONAL DE PREVENCIÓN.

1 H16F1004 u Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, un oficial de primera instalador,
dos oficiales de primera construcción, dos oficiales de segunda, un peon especializado instalador, un peón
especializado en construcción, dos peones ordinarios construcción. impartido por un formador en materia de
seguridad e higiene, con una duración de 30 horas.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 H16F1003 u Reunión comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial
de 1ª, considerando dos reuniones como mínimo cada mes.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo.

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 H16FXX01 mes Técnico superior de prevención en la obra.

MEDICIÓN DIRECTA 30,000
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H1411111P-1 u Caso de seguridad para un uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado seun UNE-EN 812.

6,09 €

(SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

H1421110P-2 u Gafas de seguridad antimpactos estándar con montura universal, y con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según  UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,74 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H142AC60P-3 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliester
reforzado con fibra de vidrio volcanizado de 1, 35 mm de espesor, con visor inactinico
semioscuro de protección DIN 12 y homologada segun UNE-EN 175

7,99 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1431101P-4 u Protectos auditivo de tapones de espuma, homologados según UNE-EN 352-2 y UNE-EN
458

0,26 €

(CERO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

H1433115P-5 u Protector auditivo tipo orejera acoplable al casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,90 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

H1441201P-6 u Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,75 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H144LB20P-7 u Equipo autonomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido para el buzeo
homologado segunUNE-EN 250 iyUNE-EN 269

706,95 €

(SETECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1451110P-8 u par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de
serraje, 5 dedos,
impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos
mecánicos

1,11 €

(UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

H1455710P-9 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para un ferrallista, con dedos y
palma de caucho rugosos sobre apoyo de algodón y sujección elastica, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

2,34 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1461122P-10 u par de botas impermeables al agua y humedad tipo ´´ingeniero´´, con suela antideslizante,
forro de borreguillo y cordones, en color negro u oliva.

10,75 €

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1465277P-11 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para un encofrador resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada y puntera metálica, suela antideslizantes y plantilla
metálica, homologada según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347

24,64 €

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1473203P-12 u Cinturón de seguridad de sujección, suspensión y anticaida, clases A, B y C de poliester con
arneses de sujección y con arneses de sujección al tronco para las extremidad inferiores,
homologado segunCE

114,42 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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H147K602P-13 u Sistema de sujección en posición de trabajo y prevención de perdida de equilibrio compuesto
de una correa de cintura, apoyo dorsal, elementos de enganche, conectores y elemento de
amarre con un sistema de ajuste de la longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 iU y UNE EN 364

31,42 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H147N000P-14 u Faja de protección dorsal lumbar 22,12 €

(VEINTIDOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

H1481131P-15 u Mono de trabajo, de poliester y algodón, con bolsillos interiores. 110,21 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H1484110P-16 u Camiseta de trabajo, de algodón. 2,54 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1487460P-17 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de grosor, de color vivo y homologado según UNE-EN 340.

6,44 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1488580P-18 u Delantal para soldador, homologado seguns UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 14,00 €

(CATORCE EUROS)

H148BBBBP-19 u Mono de neopreno para submarinista. 110,21 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H14FU010P-20 u Aro salvavidas, incluida cuerda de amarre en trabajo al borde del mar. 92,22 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

H14FU020P-21 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393 segun UNE EN 393 23,45 €

(VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H152D801P-22 m Línea horizontal para el anclaje y el desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda
de poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaida con bloqueo automático para sujetar el
cinturón de seguridad y con montaje y desmontaje incluidos.

10,32 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

H152J105P-23 m Cable fijador para el cinturón de seguridad, fijado en anclaje de servicio y con el desmontaje
incluido.

5,37 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H152KBD1P-24 m Topes para camión en excavación,incluida colocación. 22,91 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

H15Z1001P-25 h Mano de obra diaria de revisión de toda la maquinaria 24,05 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

H16C8010P-26 u Termómetro/ Barómetro. 27,22 €

(VEINTISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

H16F1003P-27 u Reunión comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con
categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un
vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando dos reuniones como
mínimo cada mes.

100,75 €

(CIEN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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H16F1004P-28 u Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, un oficial de
primera instalador, dos oficiales de primera construcción, dos oficiales de segunda, un peon
especializado instalador, un peón especializado en construcción, dos peones ordinarios
construcción. impartido por un formador en materia de seguridad e higiene, con una duración
de 30 horas.

5.278,15 €

(CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

H16FXX01P-29 mes Técnico superior de prevención en la obra. 472,50 €

(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

H6452131P-30 m Valla de 2 metros de altura, de plancha nervada de acero galvanizado, palos formados por
tubos de acero galvanizado anclados a tierra cada 3 metros y con el desmontaje incluido.

33,81 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

HBBA1511P-31 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40 x 33
cm, fijada mecanicamente y con el desmontaje incluido.

20,85 €

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBBAA005P-32 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular y con esquinas y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en
color rojo, de diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m,
fijada y con el desmontaje incluido.

33,44 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HBBAB115P-33 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular y
con contornos en color blanco, diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m y con el desmontaje incluido.

32,44 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HBBAC005P-34 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, con el lado mayor de
29 cm, para ser vista hasta a 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

26,39 €

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HBBAC017P-35 u Señal indicativa de información de salvamente o socorro, normalizada con pictograma blanco
sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser visa hasta a
3m de distancia, fija y con el desmontaje incluido.

23,96 €

(VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

HBBAF007P-36 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm, y con cartel explicativo rectangular, para ser
vista desde 3 m de distancia, fija y con el desmontaje incluido.

29,83 €

(VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HBD11G20P-37 u Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones
de Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización
esferica de color amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100mm, formada por contrapesos,
flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos para una cadena de 7 a
10 metros, prerada para instalar.

1.370,65 €

(MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBD11G21P-38 u Fondeo y retirada de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las
indicaciones de Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta por boya de
señalización, esférica de color amarillo, de diámetro 600 mmy altura 1100 mm, contrapesos,
flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de entre
7 y 10 metros. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el punto de fondeo y la
retirada hasta el punto de almacenaje.

656,20 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
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HM31161JP-39 u Extintores de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pinto y con fijación en
la pared y desmontaje incluido.

44,61 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

HM31XX01P-40 u Walkie talkie 60,10 €

(SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

HQU1XX02P-41 mes caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra
de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de
tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con
toma de tierra, i/pp demontaje y desmontaje

243,35 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQU1XX03P-42 mes Alquiler de un módulo prefabricado de comedor de 6 x2,3x 2,6 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con madera fenólica, pavimento
de lamas de acero galvanizado y con aislamiento de fibra de vidrio, con instalación de
lampisteria, lavadero de 2 picas y mesa, con instalación electrica con 1 punto de luz,
interruptores y enchufes y protección diferencial.

172,21 €

(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

HQU1XX04P-43 mes aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento,
realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra
de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de
tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con
toma de tierra, i/pp de montaje y desmontaje

69,62 €

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

HQU1XX05P-44 mes Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón
ordinadrio,considerando 2 horas a la semana.

85,44 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HQU22301P-45 u Armario individual metálico de doble compartimiento interior de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, con el
montaje y  desmontaje incluido.

55,74 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HQU25701P-46 u Banco de madera, de 3,5 m de largo y 0,4 de ancho, con capacidad para 5 personas,
colocado y con desmontaje incluido.

21,31 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU27502P-47 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido. 18,10 €

(DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

HQU2AF02P-48 u Nevera electrica de 100 litros, colocación y desmontaje incluidos. 113,20 €

(CIENTO TRECE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

HQU2E001P-49 u Horno microondas para calentar la comida en el comedor, colocación y desmontaje incluidos. 84,98 €

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQU2GF01P-50 u Recipiente para la recogida de basura, de 100 l de capacidad colocado y con el desmontaje
incluido.

52,79 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQU2P001P-51 u Colgador de ducha, montaje y desmontaje incluidos. 1,84 €

(UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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HQU2XX01P-52 u Toallero anilla grande de cromo de 10 x10 cm y diametro 23 cm para atornillar, colocado. 15,17 €

(QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

HQU2XX02P-53 u Espejo de vidrio rectangular 70 x 90 cm ( amortizable en 2 usos) 22,11 €

(VEINTIDOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

HQUA1100P-54 u Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo.

109,80 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

HQUA2100P-55 u Botiquin portatil de urgencia , con el contenido establecido en la ordenancia general de
seguridad y salud en el trabajo.

109,14 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

HQUA3100P-56 u Material sanitario para conseguir un botiquin con el contenido establecio en la ordenanza
general de seguridad y salud.

72,75 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQUAAAA0P-57 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento. 184,66 €

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

HQUACCJ0P-58 u Manta de algodón y fibra sintética de 110 x 210 cm. 19,70 €

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

HQUAM000P-59 u Reconocimiento médico obligatorio por obrero. 32,67 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HQUAP000P-60 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo. 189,76 €

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

Barcelona, Julio 2014

La Autora del Proyecto

Tamara Roldán Díaz

tamara
Nuevo sello
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P-1 H1411111 u Caso de seguridad para un uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g, homologado seun UNE-EN 812.

6,09 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antimpactos estándar con montura universal, y con visor transparente y

tratamiento contra el empañamiento, homologadas según  UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,74 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliester

reforzado con fibra de vidrio volcanizado de 1, 35 mm de espesor, con visor inactinico

semioscuro de protección DIN 12 y homologada segun UNE-EN 175

7,99 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1431101 u Protectos auditivo de tapones de espuma, homologados según UNE-EN 352-2 y UNE-EN

458

0,26 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable al casco industrial de seguridad, homologado según

UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,90 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,75 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H144LB20 u Equipo autonomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido para el buzeo

homologado segunUNE-EN 250 iyUNE-EN 269

706,95 €

B144LB20 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, per a busseig, homologat

segons UNE-EN 250 i UNE-EN 269

706,95000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1451110 u par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de

serraje, 5 dedos,

impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos

mecánicos

1,11 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,11000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para un ferrallista, con dedos y

palma de caucho rugosos sobre apoyo de algodón y sujección elastica, homologados según

UNE-EN 388 y UNE-EN 420

2,34 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,34000 €
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Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1461122 u par de botas impermeables al agua y humedad tipo ´´ingeniero´´, con suela antideslizante,

forro de borreguillo y cordones, en color negro u oliva.

10,75 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

10,75000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para un encofrador resistentes a la humedad,

de piel rectificada, con tobillera acolchada y puntera metálica, suela antideslizantes y plantilla

metálica, homologada según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346

y UNE-EN ISO 20347

24,64 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

24,64000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujección, suspensión y anticaida, clases A, B y C de poliester con

arneses de sujección y con arneses de sujección al tronco para las extremidad inferiores,

homologado segunCE

114,42 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

114,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H147K602 u Sistema de sujección en posición de trabajo y prevención de perdida de equilibrio compuesto

de una correa de cintura, apoyo dorsal, elementos de enganche, conectores y elemento de

amarre con un sistema de ajuste de la longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 iU y UNE EN 364

31,42 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H147N000 u Faja de protección dorsal lumbar 22,12 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1481131 u Mono de trabajo, de poliester y algodón, con bolsillos interiores. 110,21 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 110,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón. 2,54 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de

0,4 mm de grosor, de color vivo y homologado según UNE-EN 340.

6,44 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,44000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H1488580 u Delantal para soldador, homologado seguns UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 14,00 €
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B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-19 H148BBBB u Mono de neopreno para submarinista. 110,21 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 110,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-20 H14FU010 u Aro salvavidas, incluida cuerda de amarre en trabajo al borde del mar. 92,22 €

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes

reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, i suport

73,74000 €

Otros conceptos 18,48000 €

P-21 H14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393 segun UNE EN 393 23,45 €

B14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393 segun UNE EN 393 23,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y el desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda

de poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaida con bloqueo automático para sujetar el

cinturón de seguridad y con montaje y desmontaje incluidos.

10,32 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16

mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

5,47190 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,76650 €

Otros conceptos 4,08160 €

P-23 H152J105 m Cable fijador para el cinturón de seguridad, fijado en anclaje de servicio y con el desmontaje

incluido.

5,37 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,29600 €

Otros conceptos 4,07400 €

P-24 H152KBD1 m Topes para camión en excavación,incluida colocación. 22,91 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 6,37000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €

Otros conceptos 12,24000 €

P-25 H15Z1001 h Mano de obra diaria de revisión de toda la maquinaria 24,05 €

Sin descomposición 24,05000 €

P-26 H16C8010 u Termómetro/ Barómetro. 27,22 €

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 27,22000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-27 H16F1003 u Reunión comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con

categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un

vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando dos reuniones como

mínimo cada mes.

100,75 €

Sin descomposición 100,75000 €

P-28 H16F1004 u Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, un oficial de

primera instalador, dos oficiales de primera construcción, dos oficiales de segunda, un peon

especializado instalador, un peón especializado en construcción, dos peones ordinarios

construcción. impartido por un formador en materia de seguridad e higiene, con una duración

de 30 horas.

5.278,15 €

Sin descomposición 5.278,15000 €
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P-29 H16FXX01 mes Técnico superior de prevención en la obra. 472,50 €

Sin descomposición 472,50000 €

P-30 H6452131 m Valla de 2 metros de altura, de plancha nervada de acero galvanizado, palos formados por

tubos de acero galvanizado anclados a tierra cada 3 metros y con el desmontaje incluido.

33,81 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica 17,44000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl.lica 4,87220 €

Otros conceptos 11,49780 €

P-31 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40 x 33

cm, fijada mecanicamente y con el desmontaje incluido.

20,85 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 17,94000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,12800 €

Otros conceptos 2,78200 €

P-32 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma

circular y con esquinas y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45º, en

color rojo, de diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m,

fijada y con el desmontaje incluido.

33,44 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de

diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text

en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,

per ésser vist fins 12 m

8,82000 €

Otros conceptos 18,57000 €

P-33 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular y

con contornos en color blanco, diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser

vista hasta 12 m y con el desmontaje incluido.

32,44 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text

en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per

ésser vist fins 12 m

7,82000 €

Otros conceptos 18,57000 €

P-34 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con

pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, con el lado mayor de

29 cm, para ser vista hasta a 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

26,39 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància

7,82000 €

Otros conceptos 18,57000 €

P-35 HBBAC017 u Señal indicativa de información de salvamente o socorro, normalizada con pictograma blanco

sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser visa hasta a

3m de distancia, fija y con el desmontaje incluido.

23,96 €

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3

m de distància

5,39000 €

Otros conceptos 18,57000 €

P-36 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma

triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm, y con cartel explicativo rectangular, para ser

vista desde 3 m de distancia, fija y con el desmontaje incluido.

29,83 €
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BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text

en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per

ésser vist fins 3 m

8,82000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

2,44000 €

Otros conceptos 18,57000 €

P-37 HBD11G20 u Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo con las indicaciones

de Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria, compuesta de boya de señalización

esferica de color amarillo, de diámetro 600 mm y altura 1100mm, formada por contrapesos,

flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos para una cadena de 7 a

10 metros, prerada para instalar.

1.370,65 €

BBD11G20 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 600 mm de diàmetre i 1100 d'alçada, de

plàstic rigid, amb contrapes, cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2 grillets rectes, 2 morts de

60 kg i cadena d'unió entre eles morts

1.356,65000 €

Otros conceptos 14,00000 €

P-38 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 por boya de

señalización, esférica de color amarillo, de diámetro 600 mmy altura 1100 mm, contrapesos,

flotador, cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una cadena de entre

7 y 10 metros. Incluye el transporte por medios marítimos hasta el punto de fondeo y la

retirada hasta el punto de almacenaje.

656,20 €

Otros conceptos 656,20000 €

P-39 HM31161J u Extintores de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pinto y con fijación en

la pared y desmontaje incluido.

44,61 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

Otros conceptos 8,58000 €

P-40 HM31XX01 u Walkie talkie 60,10 €

Sin descomposición 60,10000 €

P-41 HQU1XX02 mes caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento,

realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra

de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de

tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con

toma de tierra, i/pp demontaje y desmontaje

243,35 €

Sin descomposición 243,35000 €

P-42 HQU1XX03 mes Alquiler de un módulo prefabricado de comedor de 6 x2,3x 2,6 m de plafón de acero lacado y

aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con madera fenólica, pavimento

de lamas de acero galvanizado y con aislamiento de fibra de vidrio, con instalación de

lampisteria, lavadero de 2 picas y mesa, con instalación electrica con 1 punto de luz,

interruptores y enchufes y protección diferencial.

172,21 €

Sin descomposición 172,21000 €

P-43 HQU1XX04 mes aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento,

realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra

de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de

tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con

toma de tierra, i/pp de montaje y desmontaje

69,62 €

Sin descomposición 69,62000 €

P-44 HQU1XX05 mes Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón

ordinadrio,considerando 2 horas a la semana.

85,44 €

Sin descomposición 85,44000 €

P-45 HQU22301 u Armario individual metálico de doble compartimiento interior de 0,4 x 0,5 x 1,8 m, con el

montaje y  desmontaje incluido.

55,74 €
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BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

Otros conceptos 4,71000 €

P-46 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de largo y 0,4 de ancho, con capacidad para 5 personas,

colocado y con desmontaje incluido.

21,31 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4

usos

18,48500 €

Otros conceptos 2,82500 €

P-47 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido. 18,10 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,50000 €

Otros conceptos 6,60000 €

P-48 HQU2AF02 u Nevera electrica de 100 litros, colocación y desmontaje incluidos. 113,20 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

Otros conceptos 6,60000 €

P-49 HQU2E001 u Horno microondas para calentar la comida en el comedor, colocación y desmontaje incluidos. 84,98 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

Otros conceptos 0,98000 €

P-50 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basura, de 100 l de capacidad colocado y con el desmontaje

incluido.

52,79 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

Otros conceptos 1,88000 €

P-51 HQU2P001 u Colgador de ducha, montaje y desmontaje incluidos. 1,84 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €

Otros conceptos 0,94000 €

P-52 HQU2XX01 u Toallero anilla grande de cromo de 10 x10 cm y diametro 23 cm para atornillar, colocado. 15,17 €

Sin descomposición 15,17000 €

P-53 HQU2XX02 u Espejo de vidrio rectangular 70 x 90 cm ( amortizable en 2 usos) 22,11 €

Sin descomposición 22,11000 €

P-54 HQUA1100 u Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y

salud en el trabajo.

109,80 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

109,80000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-55 HQUA2100 u Botiquin portatil de urgencia , con el contenido establecido en la ordenancia general de

seguridad y salud en el trabajo.

109,14 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

109,14000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-56 HQUA3100 u Material sanitario para conseguir un botiquin con el contenido establecio en la ordenanza

general de seguridad y salud.

72,75 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

72,75000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-57 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento. 184,66 €



Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 18/06/14 Pág.: 7

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 184,66000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-58 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110 x 210 cm. 19,70 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,70000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-59 HQUAM000 u Reconocimiento médico obligatorio por obrero. 32,67 €

Sin descomposición 32,67000 €

P-60 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo. 189,76 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €

Barcelona, Julio 2014

La Autora del Proyecto

Tamara Roldán Díaz

tamara
Nuevo sello
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Capítol 01.01  Protección Individual 22.726,74

Capítol 01.02  Protección colectiva 6.749,25

Capítol 01.03  Señalización Marítima 24.322,20

Capítol 01.04  Señalización informativa y preventiva 14.848,20

Capítol 01.05  Servicios comunes 20.186,09
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Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD 115.389,69

115.389,69

euros
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Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 01 Protección Individual

1 H14FU020 u Armila de flotación 50N homologada 50/CE/393 segun UNE EN 393 (P

- 21)

23,45 40,000 938,00

2 H144LB20 u Equipo autonomo de respiración de circuito abierto de aire comprimido

para el buzeo homologado segunUNE-EN 250 iyUNE-EN 269 (P - 7)

706,95 6,000 4.241,70

3 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable al casco industrial de

seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN

458 (P - 5)

14,90 40,000 596,00

4 H1411111 u Caso de seguridad para un uso normal, contra golpes, de polietileno

con un peso máximo de 400 g, homologado seun UNE-EN 812. (P - 1)

6,09 100,000 609,00

5 H1421110 u Gafas de seguridad antimpactos estándar con montura universal, y con

visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas

según  UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 40,000 229,60

6 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y

soporte de poliester reforzado con fibra de vidrio volcanizado de 1, 35

mm de espesor, con visor inactinico semioscuro de protección DIN 12

y homologada segun UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 4,000 31,96

7 H1431101 u Protectos auditivo de tapones de espuma, homologados según

UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 70,000 18,20

8 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvo y vapores tóxicos, homologada

según UNE-EN 405 (P - 6)

0,75 50,000 37,50

9 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasion para un

ferrallista, con dedos y palma de caucho rugosos sobre apoyo de

algodón y sujección elastica, homologados según UNE-EN 388 y

UNE-EN 420 (P - 9)

2,34 40,000 93,60

10 H1451110 u par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con

palma, nudillos y uñeros de serraje, 5 dedos,

impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca,

contra riesgos mecánicos

(P - 8)

1,11 70,000 77,70

11 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para un encofrador

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada y

puntera metálica, suela antideslizantes y plantilla metálica,

homologada según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

24,64 40,000 985,60

12 H1461122 u par de botas impermeables al agua y humedad tipo ´´ingeniero´´, con

suela antideslizante, forro de borreguillo y cordones, en color negro u

oliva.

(P - 10)

10,75 40,000 430,00

13 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujección, suspensión y anticaida, clases A,

B y C de poliester con arneses de sujección y con arneses de

sujección al tronco para las extremidad inferiores, homologado

segunCE (P - 12)

114,42 20,000 2.288,40

14 H147K602 u Sistema de sujección en posición de trabajo y prevención de perdida

de equilibrio compuesto de una correa de cintura, apoyo dorsal,

elementos de enganche, conectores y elemento de amarre con un

sistema de ajuste de la longitud, homologado según UNE EN 358,

UNE EN 362, UNE EN 354 iU y UNE EN 364 (P - 13)

31,42 30,000 942,60

15 H147N000 u Faja de protección dorsal lumbar (P - 14) 22,12 40,000 884,80

16 H1481131 u Mono de trabajo, de poliester y algodón, con bolsillos interiores. (P -

15)

110,21 80,000 8.816,80

17 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón. (P - 16) 2,54 100,000 254,00

18 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras

públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo y

homologado según UNE-EN 340. (P - 17)

6,44 40,000 257,60

EUR
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19 H1488580 u Delantal para soldador, homologado seguns UNE-EN 340, UNE-EN

470-1 y UNE-EN 348 (P - 18)

14,00 8,000 112,00

20 H148BBBB u Mono de neopreno para submarinista. (P - 19) 110,21 8,000 881,68

TOTAL Capítol 01.01 22.726,74

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 02 Protección colectiva

1 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y el desplazamiento de cinturones de

seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo

anticaida con bloqueo automático para sujetar el cinturón de seguridad

y con montaje y desmontaje incluidos. (P - 22)

10,32 30,000 309,60

2 H152J105 m Cable fijador para el cinturón de seguridad, fijado en anclaje de

servicio y con el desmontaje incluido. (P - 23)

5,37 3,000 16,11

3 H152KBD1 m Topes para camión en excavación,incluida colocación. (P - 24) 22,91 8,000 183,28

4 H15Z1001 h Mano de obra diaria de revisión de toda la maquinaria (P - 25) 24,05 200,000 4.810,00

5 H14FU010 u Aro salvavidas, incluida cuerda de amarre en trabajo al borde del mar.

(P - 20)

92,22 10,000 922,20

6 HM31161J u Extintores de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,

pinto y con fijación en la pared y desmontaje incluido. (P - 39)

44,61 6,000 267,66

7 HM31XX01 u Walkie talkie (P - 40) 60,10 4,000 240,40

TOTAL Capítol 01.02 6.749,25

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 03 Señalización Marítima

1 HBD11G20 u Suministro de baliza flotante para señalización provisional, de acuerdo

con las indicaciones de Capitania Marítima y de la Autoridad Portuaria,

compuesta de boya de señalización esferica de color amarillo, de

diámetro 600 mm y altura 1100mm, formada por contrapesos, flotador,

cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos para una

cadena de 7 a 10 metros, prerada para instalar. (P - 37)

1.370,65 12,000 16.447,80

2 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 por boya de señalización, esférica de color

amarillo, de diámetro 600 mmy altura 1100 mm, contrapesos, flotador,

cadena de fondeo y dos muertos de 60 kg cada uno unidos por una

cadena de entre 7 y 10 metros. Incluye el transporte por medios

marítimos hasta el punto de fondeo y la retirada hasta el punto de

almacenaje. (P - 38)

656,20 12,000 7.874,40

TOTAL Capítol 01.03 24.322,20

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 04 Señalización informativa y preventiva

1 H6452131 m Valla de 2 metros de altura, de plancha nervada de acero galvanizado,

palos formados por tubos de acero galvanizado anclados a tierra cada

3 metros y con el desmontaje incluido. (P - 30)

33,81 400,000 13.524,00

2 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa

serigrafiada, de 40 x 33 cm, fijada mecanicamente y con el desmontaje

incluido. (P - 31)

20,85 10,000 208,50

EUR
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3 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo

blanco, de forma circular y con esquinas y banda transversal

descendente de izquierda a derecha a 45º, en color rojo, de diametro

29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta a 12 m,

fijada y con el desmontaje incluido. (P - 32)

33,44 8,000 267,52

4 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo

azul, de forma circular y con contornos en color blanco, diametro 29

cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m y con

el desmontaje incluido. (P - 33)

32,44 8,000 259,52

5 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,

normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma

rectangular o cuadrada, con el lado mayor de 29 cm, para ser vista

hasta a 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido. (P - 34)

26,39 6,000 158,34

6 HBBAC017 u Señal indicativa de información de salvamente o socorro, normalizada

con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o

cuadrada, lado mayor 10 cm, para ser visa hasta a 3m de distancia,

fija y con el desmontaje incluido. (P - 35)

23,96 8,000 191,68

7 HBBAF007 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo

amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 10 cm, y

con cartel explicativo rectangular, para ser vista desde 3 m de

distancia, fija y con el desmontaje incluido. (P - 36)

29,83 8,000 238,64

TOTAL Capítol 01.04 14.848,20

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 05 Servicios comunes

1 HQU1XX02 mes caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2,

con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en

arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de

espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de

tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación

eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp demontaje y desmontaje

(P - 41)

243,35 30,000 7.300,50

2 HQU1XX03 mes Alquiler de un módulo prefabricado de comedor de 6 x2,3x 2,6 m de

plafón de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,

revestimiento de paredes con madera fenólica, pavimento de lamas de

acero galvanizado y con aislamiento de fibra de vidrio, con instalación

de lampisteria, lavadero de 2 picas y mesa, con instalación electrica

con 1 punto de luz, interruptores y enchufes y protección diferencial. (P

- 42)

172,21 30,000 5.166,30

3 HQU1XX04 mes aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo,

con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y cubierta en

arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de

espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de

tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación

eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de montaje y desmontaje

(P - 43)

69,62 30,000 2.088,60

4 HQU22301 u Armario individual metálico de doble compartimiento interior de 0,4 x

0,5 x 1,8 m, con el montaje y  desmontaje incluido. (P - 45)

55,74 30,000 1.672,20

5 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de largo y 0,4 de ancho, con capacidad

para 5 personas, colocado y con desmontaje incluido. (P - 46)

21,31 6,000 127,86

6 HQU27502 u Tabla de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el

desmontaje incluido. (P - 47)

18,10 6,000 108,60

7 HQU2AF02 u Nevera electrica de 100 litros, colocación y desmontaje incluidos. (P -

48)

113,20 4,000 452,80

8 HQU2E001 u Horno microondas para calentar la comida en el comedor, colocación y

desmontaje incluidos. (P - 49)

84,98 4,000 339,92

9 HQU2GF01 u Recipiente para la recogida de basura, de 100 l de capacidad colocado

y con el desmontaje incluido. (P - 50)

52,79 5,000 263,95

EUR
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10 HQU2P001 u Colgador de ducha, montaje y desmontaje incluidos. (P - 51) 1,84 15,000 27,60

11 HQU2XX01 u Toallero anilla grande de cromo de 10 x10 cm y diametro 23 cm para

atornillar, colocado. (P - 52)

15,17 2,000 30,34

12 HQU2XX02 u Espejo de vidrio rectangular 70 x 90 cm ( amortizable en 2 usos) (P -

53)

22,11 2,000 44,22

13 HQU1XX05 mes Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,

realizada por un peón ordinadrio,considerando 2 horas a la semana. (P

- 44)

85,44 30,000 2.563,20

TOTAL Capítol 01.05 20.186,09

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 06 Servicios sanitarios

1 H16C8010 u Termómetro/ Barómetro. (P - 26) 27,22 2,000 54,44

2 HQUA1100 u Botiquin de armario, con el contenido establecido en la ordenanza

general de seguridad y salud en el trabajo. (P - 54)

109,80 4,000 439,20

3 HQUA2100 u Botiquin portatil de urgencia , con el contenido establecido en la

ordenancia general de seguridad y salud en el trabajo. (P - 55)

109,14 4,000 436,56

4 HQUA3100 u Material sanitario para conseguir un botiquin con el contenido

establecio en la ordenanza general de seguridad y salud. (P - 56)

72,75 4,000 291,00

5 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento. (P - 57) 184,66 2,000 369,32

6 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110 x 210 cm. (P - 58) 19,70 5,000 98,50

7 HQUAM000 u Reconocimiento médico obligatorio por obrero. (P - 59) 32,67 50,000 1.633,50

TOTAL Capítol 01.06 3.322,52

Obra 01 Pressupost SEGURIDAD Y SALUD

Capítol 07 Formación y personal de prevención.

1 H16F1004 u Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado

de obra, un oficial de primera instalador, dos oficiales de primera

construcción, dos oficiales de segunda, un peon especializado

instalador, un peón especializado en construcción, dos peones

ordinarios construcción. impartido por un formador en materia de

seguridad e higiene, con una duración de 30 horas. (P - 28)

5.278,15 1,000 5.278,15

2 H16F1003 u Reunión comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de

seguridad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria

de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria

de oficial de 1ª, considerando dos reuniones como mínimo cada mes.

(P - 27)

100,75 30,000 3.022,50

3 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo. (P - 60) 189,76 4,000 759,04

4 H16FXX01 mes Técnico superior de prevención en la obra. (P - 29) 472,50 30,000 14.175,00

TOTAL Capítol 01.07 23.234,69

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 115.389,69

13 % Gastos generales SOBRE 115.389,69....................................................................... 15.000,66

6 % Beneficios industriales SOBRE 115.389,69................................................................. 6.923,38

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 137.313,73

21 % IVA SOBRE 137.313,73............................................................................................. 28.835,88

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 166.149,61

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

ciento sesenta y seis mil ciento cuarenta y nueve euros con sesenta y un céntimos

Barcelona, Julio 2014

La Autora del Proyecto

Tamara Roldán Díaz

tamara
Nuevo sello




