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1. OBJECTIVOS  
 
Salou fue ciudad pionera de la náutica, ya que cuando aun no existía ninguna ley  que 
regulara la creación de puertos náuticos, en Salou se construyo el primer de toda 
Cataluña acogiéndose a la Llei General de Ports vigente en aquellas fechas de mitad 
de los años sesenta. 
 
Existe por tanto en Salou, un puerto propiedad del Ayuntamiento, y que tiene otorgada 
una concesión administrativa al Club Náutico de Salou, formando parte unos 
seiscientos socios, que se encargan de la explotación del mismo. 
 
Las limitaciones del puerto de Salou vienen condicionadas por: 
 

• Los 230 amarres, dejándolo el cuarto más pequeño de Cataluña, después 
de los embarcaderos de Colera, Aiguablava y Llafranc, que no llegan ni tan 
solo a la categoría de puertos. 

 
• Su poco calado de 1,80 metros en la bocana y sobre todo los aterramientos 

originados por los temporales que hacen que muchas veces no puedan 
entrar los barcos de vela y hasta los de motor. 

 
En realidad, se trata de una gran piscina para barcas pequeñas abierta al mar y con 
medidas de seguridad muy limitadas. 
 
Dentro de los objetivos generales de ampliación del número de amarres de una zona 
del litoral, los objetivos fundamentales del presente proyecto son: 
 

• Dotar al nuevo frente litoral aquellos equipamientos o espacios propios del 
frente marítimo capaces de acoger los usos ciudadanos que tienen relación 
con el mar: paseo marítimo, puerto deportivo, completando la oferta de 
instalaciones, servicios náuticos y amarres para barcos de gran calado en 
el tramo centro de la costa tarraconense. 

 
• Recuperar y dar un uso a la zona entre Cala Falconera y el Racó de la 

Pineda, conocida como Cantera de la Autoridad Portuaria de Tarragona , 
que se encuentra en un estado deplorable y marginal. 

 
• Conseguir un alto impacto y rentabilidad social para el desarrollo económico 

del municipio de Salou. Con la construcción del Puerto Deportivo del Cap 
de Salou se completará la oferta de amarres de la zona que en la 
actualidad está necesitada de amarres para barcos de gran calado y 
ayudará a la atracción de turismo de lujo en la zona. 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta estos objetivos y los generales, anteriormente citados, 
de ordenación del frente marítimo así como de ordenación de la zona interior, se tiene 
que pensar que el presente proyecto de construcción del Puerto Deportivo del Cap de 
Salou, debería quedar inmerso en uno de mayores proporciones que involucrase todos 
los aspectos no abordados en éste: ampliación del Puerto de Tarragona, construcción 
de nuevos accesos a la zona y de su urbanización.  
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2. ANTECEDENTES 
 
Cataluña está muy por encima de la media española en cuanto a instalaciones 
náuticas se refiere y su crecimiento anual es superior. Sin embargo, las dotaciones 
catalanas son bastante inferiores a la media europea. 
 
Según el Pla de Ports de Catalunya de 2001, en las condiciones económicas actuales 
de Catalunya, la demanda potencial de amarres y servicios náuticos para los próximos 
años puede ser muy elevada, superando la capacidad del litoral para absorber dicha 
demanda. 
 
Salou, a 12 Km. de Tarragona, esta muy bien comunicada por tanto por carretera 
como por ferrocarril, convirtiéndola en una localidad muy adecuada para la instalación 
de un nuevo Puerto Deportivo. 
 
 

 
Figura 2.1. Situación geográfica de Cap Salou. 

 
El Ayuntamiento de Salou ha previsto desde hace años la construcción de un Puerto 
Deportivo. En un principio, cuando el municipio estaba unido al municipio de Vilaseca 
formando Vilaseca y Salou, se realizaron estudios para su implantación en la 
denominada “Pedrera” zona de extracción de áridos del Puerto de Tarragona. Este 
proyecto se aparco debido a la separación de los dos municipios. Por el mismo motivo 
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en la actualidad se ha desestimado la construcción de un Puerto Deportivo en la playa 
de la Pineda ya que ahora pertenece al núcleo de Vilaseca. 
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3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  
 
Cap Salou, a 10 Km. de Tarragona, está situado entre Cala Falconera y el Racó de la 
Pineda, en el municipio de Salou. Se encuentra en la costa mediterránea, siendo las 
coordenadas geográficas aproximadas de la ubicación 41º03.7’ N y 01º10.5’ E. 
 
Por el  municipio de Salou pasan  tres importantes vías de circulación paralelas a la 
costa: la carretera N-340, la autopista A-7 y la línea ferroviaria Barcelona Valencia, que 
la han convertido en una localidad muy bien comunicada, tanto por carretera como por 
ferrocarril, pero que ha supuesto un difícil y comprometido crecimiento de esta 
localidad. 
 

 
Figura 3.1. Termino municipal de Salou 

 
 
El litoral de Salou esta divido en cuatro grandes zonas. Al sur del Puerto Deportivo de 
Salou, se encuentra la playa de Ponent, que se extiende 3 Km. hasta el municipio de 
Cambrils. Al norte de Puerto Deportivo de Salou, se encuentra la playa de Llevant, que 
se extiende 4 Km. hasta llegar hasta la zona de Cap Salou. Estas dos zonas están 
muy concurridas por los habitantes del municipio. Al norte de esta playa se encuentra 
toda la zona de Cap Salou. Es una zona donde se intercalan zonas muy escarpadas 
con pequeñas calas. Es en esta zona donde se encuentra la Pedrera de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona. La figura 3.2 muestra el litoral de Salou, con las dos playas y 
el cabo. 
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Figura 3.2. Vista del litoral de Salou 
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4. TRABAJOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Los estudios técnicos realizados que se incluyen en los anejos del presente proyecto 
son: 
 

• Estudio de mercado náutico: Con tal de obtener las necesidades, tanto en 
cantidad como en tipología, de amarres para el puerto. 

 
• Estudio de alternativas: Con tal de determinar el emplazamiento, distribución 

de la flota y otros aspectos esenciales se ha realizado un estudio de 
alternativas. 

 
• Estudio de la viabilidad geográfica: Con el fin de verificar según el Pla de Ports 

de Cataluña de 2001 la viabilidad del proyecto. 
 
• Distribución de la flota: Se ha distribuido la flota de tal forma que sea muy fácil 

el acceso al puerto y que estéticamente sea agradable. 
 

• Topografía y batimetría: los planos de topografía y batometría, base del 
proyecto realizado, se han adaptado a partir de diversa información facilitada 
por el Ayuntamiento de Salou, la Autoritat Portuaria de Tarragona y con las 
cartas náuticas del Instituto Hidrográfico de la Marina. 

 
• Análisis de clima marítimo: a partir de los registros de la boya escalar de 

Tarragona se ha determinado el clima marítimo dominante en la zona. 
 

• Propagación del oleaje: el análisis del clima marítimo permite definir los oleajes 
de cálculo a propagar desde agua profundas y obtener la altura de ola de 
diseño a pie de las estructuras. 

 
• Dimensionamiento de las obras de abrigo y de las obras interiores: se ha 

efectuado el dimensionamiento de la infraestructura necesaria. 
 

• Análisis de la dinámica litoral: se ha realizado un estudio, sobre la dinámica 
litoral del sector de proyecto, conforme a las determinaciones normativas de la 
legislación vigente, para determinar el impacto de la construcción del Puerto 
Deportivo. 

 
• Distribución de la superficie terrestre. 

 
Tal y como específica la Ley Catalana de Puertos se incorpora al proyecto del puerto 
deportivo: 
 

• Estudio de viabilidad económica-financiera: para evaluar la viabilidad del 
puerto. 

 
• Estudio de impacto ambiental: se ha realizado un estudio sobre la situación 

actual de los fondos marinos y la posible incidencia de la s obras sobre el 
medio físico y las comunidades naturales, indicando las medidas correctoras o 
compensatorias y estableciendo un programa de vigilancia ambiental. 
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5. ESTUDIO DEL MERCADO NÁUTICO  
 
Para dimensionar las instalaciones portuarias, desde la superficie y distribución de las 
dársenas hasta las edificaciones del puerto, es necesario conocer el número de 
embarcaciones para el que se dimensiona el puerto 
 
Se lleva a cabo, en primer lugar, un estudio de la oferta de amarres en la zona y la 
demanda potencial de los mismos. Los datos de demanda de amarres y su previsión 
de crecimiento han sido obtenidos de la publicación del “Pla de Ports de Catalunya”, 
realizado por el Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat 
de Catalunya, en 2001. 
 
Para el dimensionamiento del futuro puerto de Cap Salou, dado su emplazamiento y la 
evolución del número de amarres en los puertos de alrededor, se ha analizado la 
demanda de amarres que se concentra en las instalaciones del Puerto de Cambrils, el 
Puerto de Salou y el Puerto de Tarragona. La evolución del número de amarres en 
estos puertos desde 1982 hasta el año 2000 se muestra en la tabla 5.1. 
 
 

INSTALACIONES  1982 1987 1992 1997 2000 
Cambrils 272 272 480 533 425 

Salou 230 230 230 230 230 
Tarragona 140 1140 140 442 441 

Tabla 5.1. Evolución de la oferta de amarres en las instalaciones próximas a Cap Salou. 
 
 
La proyección del número total de amarres en Cataluña se ha realizado basándose en 
tres hipótesis distintas de crecimiento, con tal de ofrecer un abanico de objetivos más 
que una única cifra. De esta forma, se establecen unos objetivos más amplios y más 
útiles para orientar la acción institucional y las iniciativas privadas en los próximos 
años.  
 
Los horizontes temporales considerados son el corto plazo (año 2005), el medio plazo 
(año 2010) y el largo plazo (año 2015). 
 
En todos los casos se considera una disminución progresiva de las tasas de 
crecimiento del número de amarres ya que el sector se acerca cada vez más a la 
saturación. La hipótesis de crecimiento mínima corresponde al escenario de menor 
crecimiento del número de amarres. Los crecimientos esperados en este caso de un 
3% anual medio hasta el año 2005, un 2% para el periodo 2006-2010 y un 1% para el 
periodo 20111-2015. La hipótesis media corresponde a un escenario de continuidad 
de las tendencias de los últimos periodos y es coherente con un crecimiento del 
conjunto de la economía a medio y largo plazo, considerando una tasa anual de 
crecimiento medio del 4% para el periodo 2001-2005, en un 3% para los años 2006-
2010 y un 2% para el último periodo 2011-2015. Por último, la hipótesis máxima se 
basa en un escenario de mayor dinamismo en el crecimiento anual medio: 5% en el 
periodo de 2001-2005, 4% en el de 2006-2010 y el 3% en el 2011-2015. 
 
Con estas hipótesis de crecimiento, la tabla 5.2 muestra las dotaciones futuras de 
amarres en Cataluña. Para el año 2015, la hipótesis media prevé 34.641 amarres, con 
un abanico que va desde 30.305 hasta 39.365, cantidad que parece asumible con la 
conservación y mejora del medio costero catalán. 
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HIPOTESIS 2005 2010 2015 
Mínima 26243 28867 30305 
Media 27384 31491 34641 
Máxima 28525 34229 39365 

Tabla 5.2. Hipótesis del número total de amarres en Cataluña según Pla de Ports de Catalunya. 
 
 
Tomando la hipótesis media como la más probable, y aplicando a estos valores los 
porcentajes referentes a cada sector portuario (ver Anejo I), se obtiene la evolución del 
número de amarres en cada uno de los sectores portuarios durante estos 10 años, tal 
y como muestra la tabla 5.3. 
 
 

SECTOR PORTUARIO 2005 2010 2015 
Tarragona 5751 6928 7967 
Barcelona 10680 12596 14203 
Gerona 10953 11967 12471 

TOTAL 27384 31491 43641 
Tabla 5.3. Número de amarres en cada sector portuario, según la hipótesis media de crecimiento del Pla 

de Ports de Catalunya. 
 
 
Con estos valores, se obtiene el déficit de amarres, que corresponde a la diferencia 
entre el número de amarres propuestos para cada horizonte temporal y el número 
actualmente existente, año 2005. La tabla 5.4. muestra la dotación actual de amarres 
en la costa catalana y  luego muestra el déficit con las hipótesis a largo plazo que 
realiza el Pla de Ports de Catalunya. 

 

SECTOR PORTUARIO 
Nº amarres Déficit de amarres s/ 

hipótesis PPC 
2015 Real 2015 

Tarragona 7.038 926 
Barcelona 10.236 3967 
Gerona 13.496 -1025 

TOTAL 30770 3868 
 
 
 
 

Tabla 5.4. Déficit de amarres respecto a la situación actual. 
 
Estos valores demuestran la intención de fomentar el crecimiento en primer lugar en la 
comarca de Barcelona, seguida de la de Tarragona y por último la de Girona. 
 
Se tienen en cuenta también las nuevas construcciones previstas y la ampliación de 
puertos y dársenas deportivas que están actualmente aprobadas o en fase avanzada 
de tramitación, que son: 
 
 

� Puerto de Barcelona:  339 amarres 
 
� TOTAL:    339 amarres 
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Analizando por sectores portuarios, observamos que el número de amarres 
actualmente aprobado o en fase de tramitación es parecido al obtenido en la previsión 
realizada para el 2010. En Tarragona se ha construido hasta 7.038 amarres, y el déficit 
calculado con la hipótesis de Pla de Ports de Catalunya para el año 2015 es de 926 
amarres. De la misma manera, en Barcelona hay 10.236 amarres y se ha estimado un 
déficit de 3967 amarres. Por último, es en Gerona donde el déficit obtenido es 
negativo, eso quiere decir que se han superado las expectativas de crecimiento medio 
según el Pla de Ports de Catalunya, ya que,  actualmente hay 13.496 amarres y se 
había estimado una necesidad de 12.471 amarres. 
 
De esta manera, podemos considerar que la demanda prevista para el año 2015 no 
queda cubierta por las instalaciones que ya está previsto construir, no obstante el 
dimensionamiento se realizará con los déficit previstos para los años 2010 y 2015, 
aunque se tendrá siempre en cuenta este déficit que se arrastra en el sector portuario 
de Tarragona. 
 
Considerando que el sector portuario de Tarragona representa, en media, un 20% del 
total de amarres de Cataluña, los déficits de amarres previstos para el año 2015 son 
los que se muestran en la tabla 5.5. 

 
 

HIPÓTESIS 2015 
Mínima 465 
Media 3871 
Máxima 8595 

 
 

Tabla 5.5. Déficit total de amarres para todas las situaciones actual, en el sector portuario de Tarragona. 
 
 
Aplicando los porcentajes medios que representan los puertos cercanos a Cap Salou y 
que se encuentran en la zona de influencia (ver tabla 3.1.del Anejo I de estudio del 
mercado náutico), obtenemos el déficit de amarres para cada hipótesis considerada, 
que corresponderá con el número de amarres para el cual se dimensionará el puerto 
deportivo. Estos valores justifican la necesidad de construir un nuevo puerto deportivo 
que pueda absorber parte de esta demanda. 
 
 

HIPÓTESIS Representación 8% Representación 24,5% 
2015 2015 

Mínima 7 23 
Media 62 190 
Máxima 138 421 

Tabla 5.6. Déficit total de amarres para todas las situaciones analizadas 
 
 
El número de amarres varía considerablemente según la hipótesis considerada desde 
7 hasta 421. Según el Pla de Ports de Catalunya, el tamaño medio de los puertos 
deportivos está creciendo mucho en los últimos años en cuanto al número de amarres, 
debido a los crecimientos de la población residente y de la población turística y al nivel 
económico de las mismas. Sin embargo, estos crecimientos serán difíciles de soportar 
por el litoral catalán sin que se produzcan graves impactos medioambientales. Por lo 
tanto, en los próximos años el crecimiento de las instalaciones náuticas debería ser 
más pausado para poder ir absorbiendo progresivamente la gran demanda prevista. 
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Por este motivo, fijando como horizonte del proyecto más allá del año 2015, se ha 
considerado que el puerto se debería dimensionar para un total de 500 amarres, valor 
que permitirá amortizar los costes de construcción sin sobredimensionar la instalación. 
 
Aplicando distribuciones analizadas en el Anejo I a los 500 amarres del futuro puerto 
deportivo de Cap Salou, se obtiene la distribución por esloras que se muestra a 
continuación: 
 
 

ESLORA OFERTA ACTUAL DE AMARRES PORCENTAJE 
L<6 m 8307,9 27% 

6m<L<8m 10154,1 33% 
8m<L<10m 5230,9 17% 

10m<L<12m 3694,2 12% 
12m<L<15m 1846,2 6% 
15m<L<20m 1076,9 3.5% 

L>20m 461,5 1.5% 
TOTAL 30770 100% 

Tabla 5.7. Distribución de a flota en el Puerto Deportivo de Cap Salou. 
 
 
El análisis de las alternativas y el dimensionamiento de la superficie de agua 
condicionarán la distribución de la flota que se proyectará realmente en el Puerto 
Deportivo de Cap Salou. 
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
 
6.1. Emplazamiento del puerto 
 
De cara al emplazamiento del nuevo Puerto Deportivo de Cap Salou se han estudiado 
dos soluciones, dada la singularidad y escasa longitud del tramo de costa de este 
municipio, y son las siguientes: 
 

- ampliación del puerto actual. 
- construcción de un nuevo puerto en la zona de la Pedrera. 

 
Esta sección recoge la descripción de las tres alternativas estudiadas para la 
construcción de un puerto deportivo en el municipio de Salou. La primera alternativa 
constaría de una ampliación de puerto deportivo actual. La segunda alternativa se 
adapta a la ubicación del puerto propuesta por el PPC (Pla de Ports de Catalunya), y 
supone la construcción del puerto deportivo en la zona de la Pedrera, sin salirse de los 
límites de esta y sin alterar directamente parte de la zona protegida de Cap Salou. 
Finalmente, una tercera alternativa supondría la construcción del puerto, también, en 
Cap Salou, pero con una ocupación que va más allá de la zona de la Pedrera. 
 
En todos los casos las alternativas mencionadas suponen una solución técnicamente 
viable. En los siguientes apartados se verán sometidas a un análisis comparativo en 
base a una serie de parámetros que permitirán su caracterización 
 
En el anejo II. Estudio de alternativas, se describe todas las alternativas al detalle. 
 

Para la descripción de las diferentes alternativas tenemos encuentra una serie de 
aspectos relacionados con la geometría y la ubicación de los diferentes elementos que 
la definen, la operatividad del puerto, la integración paisatgística en el entorno, etc. A 
continuación se enumeran los aspectos considerados: 
 

• Obras de abrigo y obras interiores 

• Oferta y Distribución de amarres 

• Operatividad y maniobrabilidad 

• Ordenación de la superficie de tierra generada 

• Impacto Ambiental y Impacto Paisatgístico 

• Presupuesto 

 
En el presente Anejo se ha realizado un análisis comparativo "en cascada", 
consistente en primer lugar en la comparación de la importancia de las tres 
alternativas estudiadas en tres niveles, correspondientes a las tres categorías en que 
se han clasificado los indicadores utilizados (básicos, impuertoants y 
complementarios). En segundo lugar, se ha realizado una comparativa que engloba 
todos los indicadores. Finalmente se ha hecho una suma ponderada de todos los 
indicadores dando el peso correspondiente a cada uno de ellos. Este es el punto 
donde se hace la elección de la alternativa que será la definitiva. 
 
Los resultados del análisis concluyen que la alternativa 2 constituye la solución más 
adecuada (con un 40.45%), seguida de la alternativa 3 (37.39%). La alternativa 1 
(22.16%) resulta la menos recomendable; a pesar de presentar la solución más 
económica, supone la de menor oferta de amarres, un mayor impacto paisajístico y 
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una integración prácticamente nulo en núcleo urbano de Salou. Así, esta alternativa 
queda descartada. 
 
La gran diferencia entre las alternativas 2 y 3 radica en las afecciones paisajísticas y el 
impacto ambiental en Cap Salou. Aunque la tercera supone una inversión económica 
superior, alberga un número superior de amarres. En cuanto al operatividad i 
maniobrabilidad y complejidad causado por estas dos alternativas y molestias a los 
vecinos y usuarios, resulta similar en ambos casos. 
 
Por último, debemos destacar la rentabilidad coste/amarres que supondrá la ejecución 
de la alternativa escogida. Así como la integración paisajística que supondría dicha 
alternativa. 
 
 
6.3. Topología estructural de los diques 
 
Dado la profundidad de la zona, inferior a 10 metros de calado, se ha decidido diseñar 
los diques de abrigo como diques en talud. 
 
Los diques en talud permiten la rotura del oleaje disponiendo un talud inclinado 
convenientemente protegido. Estos diques presentan el inconveniente de tener un 
volumen de obra mayor y la posibilidad de descomponerse por la acción del oleaje. Su 
gran ventaja reside en la uniformidad y adaptación a grandes pesos en relación a los 
agentes y acciones que actúan.  
 
Los diques en talud pueden estar constituidos por escollera o por bloques artificiales. 
Éstos últimos presentan una mayor trabazón entre elementos, con lo que se pueden 
construir taludes de mayor inclinación que los que se obtienen mediante escollera 
natural, pero tienen sin embargo un coste superior. 
 
La topología estructural elegida para los diques del puerto deportivo de Cap Salou es 
de diques en talud, debido a la profundidad que se alcanza, y compuestos de bloques 
artificiales de forma cúbica, provocado por la necesidad de bloques de grandes pesos 
 

6.4 Formas de atraque 

Las formas de atraque presentan una gama variada. Su disposición en el interior del 
puerto deportivo es un factor de suma importancia en el diseño del mismo. Una mala 
disposición, por defecto, puede acarrear el desaprovechamiento de la superficie de 
agua abrigada y, por consiguiente, una mayor incidencia del coste del puerto sobre el 
precio de cada uno de los atraques. En el caso contrario, la excesiva acumulación de 
embarcaciones o, simplemente, la mala distribución de las  mismas en la dársena 
ocasiona múltiples molestias al usuario, creándose por ello en el puerto una merecida 
fama de incomodidad que ahuyenta el tráfico deportivo. 
 
Se ha considerado una solución única que es la de atraque de popa con “finger” lateral 
con tal de dar uniformidad al puerto y ya que las embarcaciones dominantes son las 
de gran eslora. La causa fundamental de haber elegido esta última alternativa de 
atraque radica en el objetivo de conseguir un elevado nivel de calidad respecto al 
confort del usuario dado que en este tipo de embarcaciones (las de gran eslora y 
calado) se da la mayor capacidad, siendo necesaria una mayor comodidad, así como 
el hecho de que son las más atractivas, en el aspecto económico, y pueden 
rentabilizarse posteriormente mejor. 
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Además de estas razones expuestas, en la elección tomada se ha tenido en cuenta 
también, la búsqueda de la mejor distribución estéticamente hablando. 
 
La embarcación se orienta del mismo modo que en el caso anterior respecto al cantil 
del muelle. Cada dos embarcaciones se introduce una pasarela o “finger” que facilita el 
amarre de la embarcación y el acceso del usuario a la misma. 
 

 
 
Figura 7.7. Atraque de popa con “finger” lateral 
 
 
Las principales ventajas del sistema de amarre con “finger” estriban en: 
 

• Limpieza que supone el eliminar obstáculos tales como boyas, muertos, 
cadenas, etc. 

• Facilidad que reviste la maniobra de atraque en un conjunto muy ordenado. 
• Comodidad del acceso lateral al barco y el menor contacto con las 

embarcaciones vecinas. 
 
El coste de los fingers se ve parcialmente compensado por la eliminación de otros 
elementos de amarre como boyas ancladas, muertos o cadenas. 
 
Finalmente, decir que esta solución hace aumentar la longitud de atraque, pero 
permite reducir el distanciamiento entre pantalanes, debido a que se elimina el 
obstáculo que suponían las cadenas de amarre. Así el índice de aprovechamiento del 
espejo de agua resulta ser casi tan elevado como el de la alternativa A (ver Anejo II). 
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7. ESTUDIO DE VIABILIDAD GEOGRÁFICA 
 
El Pla de Ports se redacta con el objetivo de establecer un plan de actuación que 
permitía el desarrollo ordenado de una red de puertos deportivos, pesqueros y 
comerciales por tal de evitar un asentamiento anárquico y una disposición irregular de 
las instalaciones, garantizando a la vez una eficaz protección del medio ambiente. 
 
El Pla de Ports de Cataluña ha confeccionado un mapa de protección de la costa 
catalana, teniendo en cuenta caracterizaciones de la franja litoral, los estudios y la 
legislación, que protegen y catalogan la biodiversidad del medio costanero. El Pla de 
Ports clasifica la costa en 4 grados de protección (P1, P2, P3 i P4), dejando a banda el 
sistema portuario ya existente. Cada grado de protección tiene asociados una 
consideración ambiental y una limitación de los usos que se pueden hacer. De esta 
forma, uno podrá determinar de forma precisa, para un punto cualquiera del litoral, las 
actuaciones permitidas por el Pla de Ports y los requisitos de protección. 
 
Cap Salou esta ubicado en una zona de nivel de protección 2. El grado de protección 2 
(P2), se aplica a zonas que, si bien no se incluyen en el grado de protección máxima, 
merece una atención especial. Ha merecido este grado de protección por una serie de 
criterios de protección descritos en el Anejo III. En las zonas con grado de protección 
P2, únicamente se permiten instalaciones ligeras compatibles en cada caso con el 
espacio donde tienen que ubicarse. 
 

La ubicación del Port Esportiu en la zona de la cantera de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona, representa una diferencia substancial en cuanto al aspecto de su 
clasificación de nivel de protección respecto a cualquier otro punto de Cap Salou. 
 

 
 

 
Figura 7.1. Grados de protección de Cap Salou (tomado de Generalitat, (2001) 
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Según el Pla de Ports de Catalunya, la cantera de l’Autoritat Portuària de Tarragona 
pertenece a un tramo de grado de protección P3. Se aplica el grado de proteico P3 a 
zonas que no tienen ningún tipo de protección ni un gran interés medioambiental 
específico, pero que se encuentran en áreas con un grado de urbanización medio-
bajo. También se incluyen en el grado de protección P3 algunos tramos finales de 
playas largas en zonas urbanizadas, donde una barrera artificial no significaría una 
alteración substancial de la dinámica del transporte de sedimentos. Muchas de estas 
zonas ya tienen una infraestructura náutica existente como son las instalaciones 
marítimas, consistente en instalaciones ligeras desmontables, zonas de varada o 
también de fondeo. 
 

En las áreas con grado de protección P3 se permite la construcción de todo tipo de 
instalaciones náuticas, sin perjuicio de lo que digan los estudios de detalle obligatorios 
y los estudios de viabilidad, y cumpliendo lo siguiente: 

o Sólo se podrán construir nuevas infraestructuras en zonas con grado de 
protección P3 cuando la demanda de amarres existente no pueda ser 
absorbida por la ampliación o reordenación de una instalación portuaria 
cercana. Se explotarán las zonas incluidas en este grado de protección, 
siempre y cuando se ubiquen cerca del origen de la demanda y en zona 
preferentemente urbanizada o en vías de urbanizar, y siempre que se 
demuestre que pueden aumentar considerablemente el valor de la contribución 
social por comparación a los emplazamientos en otras zonas. 

o Se potenciarán preferentemente las instalaciones de marina seca con 
almacenes de embarcaciones y con una logística que permita un tránsito 
adecuado. Estas instalaciones son óptimas para embarcaciones a motor con 
menos de 6 m de eslora, vela ligera y motos acuáticas. 

o Se reserva la construcción de puertos o marinas interiores para las 
embarcaciones que tengan unas características que dificulten su varada rápida 
como las embarcaciones de vela y las de esloras de más de 6 m. Las 
infraestructuras que conformen estas instalaciones han de estar integradas, es 
decir, se proyectarán con diques sumergidos y diques con poca altura de 
coronación y con una planta que garantice su funcionalidad. 

 
Los estudios necesarios para la autorización de actuaciones, según el Pla de Ports de 
Catalunya son: 

o Estudio de justificación de la demanda. 

o Análisis de conformidad urbanística con el Pla General. 

o Estudio de impacto ambiental, que incluya un estudio del fondo marino con 
especial interés en las zonas cercanas a praderas de fanerógamas. 

o Estudio de dinámica litoral: especialmente importante en las zonas cercanas a 
playas continuas. 

o Estudio económico-financiero. 

o Estudio de alternativas que tengan en cuenta posibles actuaciones en zonas de 
grado de protección P4. 
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o Estudio hidrológico: sobretodo en el caso de marinas interiores. 
 
De todo ello se deduce que la zona donde se plantea instalar el nuevo puerto 
deportivo es del tipo P3 por lo que, en el caso de existir una demanda que lo justifique 
y de no provocar fuertes impactos sobre el medio ambiente y la dinámica litoral, es 
posible llevar a cabo una actuación de este tipo. 
 

 

 



MEMORIA    
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                Página 17 

8. DISTRIBUCIÓN  DE LA FLOTA 
 
Con el análisis de las alternativas y el dimensionamiento de la superficie de agua 
(Anejo II y IV se ha obtenido la siguiente distribución de la flota en el Puerto Deportivo 
de Cap Salou. 
 

TIPO DIMENSIONES PRIVADOS PÚBLICOS  % 
0 8.0X2.5 13 27 9.2% 

I 10.0X4.0 45 75 24.0% 

II 12.0X4.0 45 53 18.1% 

III 15.0X4.5 50 82 25.1% 

IV 20.0X5.0 44 44 18.4% 

V 25.0X5.8 8 10 3.7% 

VI 35.0X8.5 4 4 1.5% 
TOTAL 209 295 100.0% 
Tabla 8.1. Distribución de la flota en Puerto Deportivo de Cap Salou. 

 
 
 
 

 
 

Figura 8.1. Distribución de la flota en el Puerto Deportivo de Cap Salou 
 
 
Las dimensiones de los atraques y la distancia entre pantalanes, canal de navegación, 
calados dependen de las dimensiones de las embarcaciones que atraquen, y queda 
especificado para cada caso en el Anejo IV de Distribución de la flota. 
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9. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE PROYECTO 
 
9.1. Meteorología 
 
Clima 
 
En conjunto, la Costa Daurada goza de un clima mediterráneo templado, caracterizado 
por una atmósfera nítida y un cielo azul intenso como consecuencia, en invierno, del 
viento del noroeste y, en verano, de la brisa del sudoeste que mantiene un grado de 
humedad escaso y aleja la niebla. 
 

Vientos 
 
La información sobre vientos se ha tomado de diversas fuentes que recogen datos 
estadísticos sobre la zona, como pueden ser los dados por la ROM 04-95 y que se 
resume en el siguiente gráfico: 
 

 
Figura 9.1. Atlas de viento del litoral español 

Temperaturas 

Las temperaturas medias oscilan de los 7 a los 10 grados en invierno y de los 20 a los 
16 en verano, teniendo en cuenta el contraste entre las zonas más próximas al litoral y 
las zonas de montaña, donde la temperatura media global baja de dos a cuatro 
grados.  

Precipitaciones y nieblas 

El régimen de lluvias se concentra en otoño y sobretodo en primavera, aunque son 
habituales los chaparrones de verano, de corta duración pero muy intensos. Las 
precipitaciones de la Costa Daurada oscilan, teniendo siempre en cuenta la variación 
entre el litoral y el interior, entre 375 mm y los 700 mm al año. No obstante la 
irregularidad de las lluvias, propia de esta zona, puede provocar fenómenos no 
habituales de aguaceros que en algunos casos han superado los 400 mm en dos días 
o incluso en unas horas, y en consecuencia aumentar desproporcionadamente el 
caudal de los ríos.  
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A continuación se resumen los principales indicadores meteorológicos para la zona de 
Costa Daurada: 

 

MES OTROS DATOS 
Horas Sol  Evap. Med.  Humed. Rel.  

Enero  145 3,5 l/m2. 68% 
Febrero  153 3,8 l/m2. 67% 
Marzo 192 3,8 l/m2. 66% 
Abril  213 4,1 l/m2. 66% 
Mayo 247 4,1 l/m2. 68% 
Junio  263 4,8 l/m2. 67% 
Julio  301 5,6 l/m2. 66% 

Agosto  251 4,8 l/m2. 69% 
Septiembre  205 4,1 l/m2. 73% 

Octubre  175 3,6 l/m2. 72% 
Noviembre  147 3,3 l/m2. 71% 
Diciembre  137 3,2 l/m2. 69% 

Tabla 9.1. Medios en la zona 

 

 

MES TEMPERATURAS LLUVIA  

MAX.ABS.  MIN.ABS.  MAX. MIN. MED. L/m2. N.Dias 

Enero  22° -5° 12,1° 5,9° 9° 29 8 

Febrero  24° -8° 13,2° 6,5° 9,9° 28,1 8,2 

Marzo 26° -2° 15,4° 6,1° 11,8° 46,3 8,5 

Abril  29° 2° 17,7° 10° 13,8° 46 10,1 

Mayo 31° 6° 20,7° 13,4° 17,1° 60,7 11,5 

Junio  34° 9° 24,6° 17,3° 21° 53,8 8,8 

Julio  39° 12° 27,9° 20,6° 24,3° 15,1 6,2 

Agosto  36° 9° 27,8° 20,8° 24,3° 44,6 7,4 

Septiembre  34° 10° 25,6° 18,6° 22,1° 70,9 7,8 

Octubre  31° 4° 21,4° 14,4° 18° 69,9 9,3 

Noviembr e 29° 0° 16,4° 10° 13,2° 46,8 8,1 

Diciembre  23° -4° 13,1° 7° 10,1° 41,4 8,3 
Tabla 9.2. Medios en la zona 
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9.2. Batimetría de la zona  
 
La batimetría es un dato de partida fundamental, pues de ella dependen aspectos tan 
importantes como la tipología de los diques, la altura de ola de cálculo, el volumen de 
material a dragar, etc. 
 
La batimetría frente a la costa de Cap Salou se ha extraído de cartas náuticas del 
instituto Hidrográfico de la Marina, y que ha sido interpolada posteriormente. La 
batimetría final se obtiene al dragar el interior del puerto hasta obtener un calado 
mínimo de 2.5 m en la zona de los pantalanes. La profundidad mínima en el canal 
principal de navegación es de 4 m y 5m  en los amarres del dique principal y en la 
gasolinera. 
 
La batometría general y detallada de la zona puede observarse en los planos 
correspondientes.  
 
 
9.3. Clima marítimo 
 
El análisis del clima marítimo permitirá determinar los parámetros de oleaje necesarios 
para diseñar el Puerto Deportivo de Cap Salou (altura de ola, periodo y dirección). 
Para realizar este estudio, se han utilizado los registros de la boya de Tarragona. 
 
Toda la información del oleaje necesaria para el diseño del puerto deportivo se 
encuentra en el correspondiente Anejo V de Clima marítimo. 
 
 
9.4. Propagación del oleaje  
 
El análisis del clima marítimo permite definir los oleajes de cálculo a propagar desde 
aguas profundas y obtener la altura de ola de diseño a pie de las estructuras. A partir 
de la vida útil de la estructura, el riesgo máximo admisible y el periodo de retorno, se 
obtiene la altura de ola en aguas profundas para cada uno de los sectores analizados: 
 
La propagación del oleaje desde aguas profundas hasta la ubicación del puerto tiene 
por objeto simular los fenómenos que modifican el oleaje en su aproximación hacia la 
costa y proporcionar las condiciones de incidencia del oleaje en dicha zona. En el 
Anejo VI de Propagación del Oleaje se detalla el procedimiento utilizado para la 
propagación del oleaje. La tabla 9.4.1. resume los valores de la altura de ola obtenidos 
en el emplazamiento del dique. 
 
La altura de ola significante que se utilizará para el diseño de las instalaciones 
portuarias es la más desfavorable de todas las situaciones analizadas. Para el 
dimensionamiento de las secciones a 10 m de calado, se utilizará la altura de ola 
significante correspondiente al sector E, cuyo valor es Hs=6.05 m, mientras que para 
las secciones a 7.5 m de calado se tomará una altura de ola significante y Hs=4.59 m 
correspondiente al sector S. 
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Tabla 9.4.1. Altura de ola significante, altura máxima 
 
 
9.5. Dinámica litoral 
 
El Pla de Ports de Catalunya considera que la zona del Cap Salou actúa como 
condición de contorno de la unidad fisiográfica del sector Tarragona – Cap Roig. 
 
El considerar que Cap Salou es una condición de contorno, significa que el transporte 
neto de sedimento, que tendremos en esta zona en concreto, será nulo. 
 
Hay varios factores que justifican que el transporte neto de sedimento en la zona de la 
pedrera es nulo, a continuación se mencionan algunos de ellos: 
 

� El hecho de ser una zona singular en la costa catalana, siendo un saliente de 
tierra que penetra en el mar, debido a su condición de cabo, constituye una 
barrera para el transporte longitudinal del material que circula a través de él. 

 
� Sus grandes calados provocados por una batimetría abrupta, (figura 2.2) son 

suficientes para considerar que el transporte litoral existente en la zona sea 
prácticamente despreciable. 

 
� Las recientes obras, (aproximadamente hace 2 años,) en el extremo SW de la 

playa de la Pineda justo al NE de donde estaría situado el puerto, en la punta 
del Racó,  para la estabilización de la misma, que consiste en la colocación de 
un espigón que llega hasta la cota -6m para evitar la marcha del sedimento 
existente reteniendo un porcentaje muy importante de  los sedimentos que 
pudiesen llegar a Cap Salou, por eso refuerza el hecho de que Cap Salou sea 
una condición de contorno en la  costa catalana, impidiendo el transporte 
longitudinal neto dirigido hacia el SW. 

 
En conclusión, la construcción del puerto no alteraría prácticamente esta dinámica 
litoral casi inexistente y no afectaría a la playa de la Pineda, que ya esta estabilizada 
por el espigón de la Punta del Racó. Dado que el transporte neto se puede considerar 
nulo en la zona donde se construiría el puerto. 
  
Por todo lo anterior se recomienda realizar un estudio muy esmerado de dinámica 
litoral teniendo presente dichas obras.  
 

 
h=-10m h=-7.5m 

 
Hs(m) Hmax(m) alfa (º)  Hs(m) Hmax(m)  alfa (º) 

E 6.05 8.33 21.53 5.08 6.59 18.75 

ESE 4.94 8.06 12.38 4.93 6.33 10.85 

SE 4.71 8.01 0.00 4.71 6.28 0.00 

SSE 4.35 7.34 12.89 4.34 6.19 11.33 

S 4.62 7.66 23.27 4.59 6.26 20.31 

SSW 3.72 6.54 30.72 3.84 6.12 26.65 



MEMORIA    
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                Página 22 

A pesar de todo lo dicho anteriormente el puerto deportivo diseñado no presentará 
problemas de aterramiento dada su ubicación en planta y la configuración de la 
misma. Por otra parte no interferirá en la dinámica litoral dada su ubicación dentro de  
Cap de Salou. 
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10. DISEÑO DE LAS OBRAS  
 
10.1. Obras de abrigo 
 
Las obras de abrigo del Puerto Deportivo de Cap Salou están formadas por que el 
dique de levante, el dique principal y el contradique. Dado la profundidad de la zona, 
se han diseñado todos los diques de abrigo como diques en talud de bloques cúbicos 
de hormigón. 
 
El dimensionamiento se ha realizado en el Anejo VII de Diseño de las Obras de abrigo 
y las secciones se encuentran definidas más detalladamente en el plano de secciones 
tipo. 
 
Dique principal   
 
El dique principal sigue en todo momento la batimétrica de -10 m para tener a lo largo 
de todo el dique el mismo calado. La longitud de este dique es de unos 521 m y forma 
unos 15º con la costa. Su unión con el dique de levante se lleva acabo mediante un 
tramo circular de 25 m desde el centro hasta el lado más exterior del espaldón. Por el 
otro extremo, el dique principal se ha defendido con un morro circular de 31 m. 
 
El dique principal está constituido por un núcleo de todo-uno de peso máximo 50 Kg., 
rodeado en su lado mar por dos mantos intermedios de 530 Kg. y de 4.0 Tn de dos 
capas cada uno, cubiertas a su vez por dos capas de bloques cúbicos de hormigón de 
32 Tn que forman el manto exterior. El talud de estas capas es de 1.5H:1V y los 
bloques del manto exterior terminan en una berma de 4.3 m de ancho, cuya cota de 
coronación es la -8.0 m. Por el lado puerto se encuentra el muelle correspondiente, 
definido en el apartado 10.2. de esta memoria. El dique está coronado por un espaldón 
de hormigón a tres niveles hasta alcanzar la cota + 10.30 m. El nivel intermedio del 
espaldón podrá ser utilizado como paseo y permitirá contemplar tanto el interior del 
puerto como el exterior. 
 
 
Contradique 
 
El contradique parte de la orilla hacia mar adentro con una orientación ortogonal a la 
costa y paralelo al dique de levante. El contradique abarca desde 0 a 7.5m de 
profundidad. Su sección esta formado por un núcleo de todo-uno de peso máximo de 
50 Kg., rodeado en su lado mar por dos mantos intermedios de 210 Kg. y de 1.3 Tn de 
dos capas cada uno, cubiertas a su vez por dos capas de bloques cúbicos de 
hormigón de 13 Tn que forman el manto exterior. El talud de estas capas es de 
1.5H:1V y los bloques del manto exterior terminan en una berma de 4.0 m de ancho, 
cuya cota de coronación es la -4.6 m. Por el lado puerto se encuentra el muelle 
correspondiente, definido en el apartado 10.2 de esta memoria. El dique está coronado 
por un espaldón de hormigón a dos niveles hasta alcanzar la cota + 8.0 m. Es el único 
espaldón no transitable del puerto. La longitud del dique es de 165 m. y termina con un 
morro circular de 24.5 m. Por el lado interior se encuentra el muelle del contradique. 
 
Dique de Levante 
 
El dique de Levante parte de la orilla hacia mar adentro con una orientación ortogonal 
a la costa. Se han distinguido do secciones tipo diferentes en este dique, la primera 
correspondiente al tramo de 0 a 7.5m de profundidad y la segunda al tramo de 7.5 a 
10 m de profundidad. 
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En el primer tramo (de 0 a 7.5 m) su sección coincide con la del contradique, es decir,  
que estará formada por un núcleo de todo-uno de peso máximo de 50 Kg., rodeado en 
su lado mar por dos mantos intermedios de 210 Kg. y de 1.3 Tn de dos capas cada 
uno, cubiertas a su vez por dos capas de bloques cúbicos de hormigón de 13 Tn que 
forman el manto exterior. El talud de estas capas es de 1.5H:1V y los bloques del 
manto exterior terminan en una berma de 4.0 m de ancho, cuya cota de coronación es 
la -4.6 m. El dique está coronado por un espaldón de hormigón a dos niveles hasta 
alcanzar la cota + 8.0 m. 
 
El segundo tramo (de 7.5m a 10m) se adopta la misma sección tipo que para el dique 
principal, a excepción del espaldón, que también tendrá dos niveles y será transitable. 
La transición de los dos espaldones se realizara según planos en planta. 
 
La transición de las dos secciones tipo de los diques de levante se realizará mediante 
un tramo de transición de 86.5 m de transición descrito en planos. 
 
 
10.2. OBRAS DE ATRAQUE  
 
El tipo de atraque es fundamental para el diseño del puerto. Por un lado debe 
conseguirse el mayor aprovechamiento posible de a superficie de agua abrigada, pero 
una excesiva acumulación de embarcaciones o una mala distribución de las mismas 
puede ocasione múltiples molestias a los usuarios, ahuyentando el tráfico deportivo. 
 

 
Figura 10.2.1. Distribución de los muelles y pantalanes en el interior del puerto 

 
 

Con el fin de optimizar el número de atraques y conseguir a la vez un alto grado de 
confort, se han proyectado atraques de proa con finger lateral para todas las 
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embarcaciones, la estación de suministro de combustible en que atracarán paralelos al 
muelle. También se ha tenido en cuenta parámetros estéticos para la elección del tipo 
 
 
Muelle 
 
La sección de los muelles se puede observar en el plano de secciones. Se han 
diseñado todos los muelles de gravedad, con bloques de hormigón en masa H-200 de 
4 m de ancho y de altura variable en función del calado. Los bloques de hormigón en 
masa dispondrán en un su base de escollera de asiento de unos 100 Kg. Enrasada a 
una profundidad según calado del muelle (ver planos). Por detrás de los bloques se 
encuentra material de relleno que conectará con el núcleo del dique. La explanada del 
muelle está formada por una capa de zahorra artificial de ancho variable sobre la que 
se extenderá una capa de aglomerado asfáltico de 0.2 m, obteniendo una cota de 
muelle de +1.50 m en todo el puerto. La explanada tendrá una pendiente de 2% hacia 
el interior del puerto. 
 
Se han proyectado cuatro muelles en el puerto: 
 

� El muelle principal está apoyado sobre el dique principal, discurre paralelo al 
mismo y está limitado por la pared del espaldón. Este muelle tiene una longitud 
de 480 m y un ancho constante de 14 m. Los barcos amarrados en este muelle 
oscilan entre los 20 y los 25 m de eslora. En el extremo del dique principal se 
encuentra la gasolinera del Puerto Deportivo. 

 
� El muelle de levante está apoyado sobre el dique de levante y discurre paralelo 

al mismo. Su longitud es de 167 m y su anchura de 50 m. La altura de 
coronación del espaldón es variable. Los barcos amarrados en este muelle en 
los primeros 117 m más cercanos a tierra  oscilan entre los 8 y los 10 m de 
eslora. En los siguientes 48.5 m no hay barcos amarrados dado que el espacio 
se destina a maniobralidad de las embarcaciones que emplean los servicios de 
varado. El espacio contiguo al espaldón se destina a trasteros. En este muelle 
se sitúan los almacenes, el taller y la zona de varada con la rampa de varada. 

 
� En el muelle comercial se colocarán los siete pantalanes, a los que se 

accederá desde unas rampas de madera. En este muelle se ubicará una de las 
zonas destinadas a locales comerciales del puerto. La anchura hasta los 
locales comerciales es de mínimo 35 m, dedicado a zona de paseo. 

 
� El muelle del contradique se encuentra en el contradique del puerto y está 

limitado por la pared del espaldón. La longitud de este muelle es de 150 m con 
un ancho constante de 25 m. En este muelle se encuentra el edificio de 
capitanía, la escuela de vela, la zona de varado de vela ligera y la rampa de 
vela ligera situada cerca de la bocana del puerto. 

 

Pantalanes 
 
Se proyectan siete pantalanes perpendiculares al muelle comercial que llevan 
adosados los correspondientes fingers. Los pantalanes serán flotantes con pavimento 
de madera, de 6 m de ancho, 0.9 m de canto y de longitudes variables (ver tabla 
10.2.1), sustentados por pilas de acero con alma de hormigón. Los pantalanes van 
provistos de conducciones para el suministro de agua y electricidad. Las tomas de las 
mismas se disponen en armarios de servicio que se compartirán cada dos 
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embarcaciones. Desde el muelle comercial se accederá a los pantalanes, que estarán 
a la cota + 0.8 m, mediante rampas de madera. 
 
 

Longitudes de pantalanes (del más exterior al más int erior)  
1 2 3 4 5 6 7 

192.5 179.5 157 137.5 126 122 107 
Tabla 10.2.1. Longitudes de los diferentes pantalanes de Puerto Deportivo de Cap Salou 

 
 
El espacio entre dos pantalanes consecutivos constituye las dársenas. La distancia 
mínima entre ellos queda determinada por las esloras de las embarcaciones de ambos 
lados. En el Anejo IV de Distribución de la flota se ha calculado la distancia mínima 
para cada uno de ellos. 
 
10.3 Dragados 
 
Para obtener un calado mínimo del puerto de 4.6 m, se deberá dragar en la zona más 
cercana a la costa, comprendida entre el muelle de levante y el contradique, además 
de las zonas periféricas de estos diques para asegurar la correcta cimentación. A partir 
de los planos de batimetría inicial y final y los perfiles correspondientes a las mismas, 
se evalúa el volumen total de material a dragar. 
 
En el Anejo IV. Propuesta de flota, se especifican los dragados a realizar, derivados de 
los calados mínimos necesario en la zona interior de Puerto, como en la bocana. 
 
10.4. Pavimentación  
 
Se ha proyectado tres tipos de pavimentos para todo el Puerto Deportivo: 
 

- Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado para las zonas de 
peatones. 

- Pavimento de MBC para los distintos viales y zonas destinadas para 
tránsito rodado. 

- Pavimento de hormigón armado para zonas donde se realice movimiento 
de cargas pesadas. 
 

 
 

Se describen en detalle en el anejo XIII. Firmes y pavimentos. 
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10.5. Balizamiento 
 
Se disponen las siguientes señales luminosas de balizamiento: 
 

• En el extremo del dique principal, una luz de color verde, señalando estribor 
para barcos que acceden al puerto, con un alcance de cinco millas en tiempo 
brumoso. 

 
• En el extremo del contradique, una luz de color rojo, señalando babor para los 

barcos que acceden al puerto, con un alcance de cinco millas en tiempo 
brumoso. 

 
• Se colocará una luz blanca de posición en cada extremo de cada pantalán. 
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11. SERVICIOS PRESTADOS 
 
El Puerto Deportivo de Cap Salou dispondrá de los servicios siguientes: 
 

• Aparcamiento para vehículos 
• Club Náutico, Capitanía y Administración del Puerto. 
• Local social. 
• Escuela de vela 
• Medios de elevación y traslado de embarcaciones 
• Medios de fijación de los barcos al varadero 

 
• Personal técnico 
• Servicio de seguridad 
• Recogida y evacuación de basuras. 
• Recogida selectiva de residuos 
• Servicios sanitarios 
• Teléfono público 
• Conexión a Internet 
• Servicio de salvamento y socorrismo 
• Información meteorológica 
• Radioenlaces 
• Servicio de restauración 
• Suministro de carburantes y lubricantes. 
• Zona de vela ligera 
• Almacenaje para hibernaje de embarcaciones 
• Suministro de agua y electricidad para cada amarre 

 
Se prevé además la instalación de los servicios comerciales y re creativos siguientes: 
 

• Venta de material náutico. 
• Librería y prensa 
• Restaurantes 
• Oficinas bancarias 
• Bares 

 
Muchas de las actividades relacionadas precisan de un edificio que las albergue. La 
edificación no es objeto del presente proyecto, sin embargo, el diseño del puerto 
adolecería de múltiples deficiencias si no se esbozase desde el primer momento un 
conjunto armonioso que evite carencias o duplicidad de obras e instalaciones. Por ello 
el proyecto establece un esquema general en el que se integran las distintas 
actividades previstas, racionalizando su relación e indicando áreas concretas para el 
desarrollo de las mismas. La localización de servicios dentro del puerto y la superficie 
que ocupan pude consultarse en el plano de superficies. 
 
Las superficies mínimas necesarias de cada servicio están especificadas en el Anejo 
XI de Distribución de superficies. 
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11.1, Aparcamiento para vehículos  
 
Por la legislación vigente, el número mínimo de plazas de aparcamiento debe ser el 
75% del número total de embarcaciones. Si se toma para el diseño este porcentaje, se 
han de crear un mínimo de 375 plazas. Si una plaza ocupa 12.5 m2 (5m x 2.5 m) la 
superficie total mínima de las plazas de aparcamiento será de  
 

Sa = 375 x 12.5 = 4687.5 m2 
 
Finalmente se han considerado 502 plazas de aparcamiento dada la presencia de 
locales sociales y turísticos que requerirán la presencia de trabajadores. 
 
Se distribuirán en dos zonas: 

 
• Aparcamiento en la Pedrera: 422 plazas 
• Aparcamiento en el muelle principal: 50 plazas. 
• Aparcamiento en el muelle de levante: 30 plazas 

 
 
11.2. Gasolinera 
 
La gasolinera del puerto se situará cerca del morro del dique principal, ocupando una 
superficie de 200 m2.  Se dispondrán dos depósitos, uno de gas-oil y otro de gasolina y 
tres surtidos (gasolina, gas-oil y mezcla de gasolina mediante aparato mezclador que 
tendrá adosado un pequeño depósito de aceite). Los depósitos estarán protegidos por 
una marquesina. Dispone de 50 metros de muelle para el amarre de los barcos a 
repostar. 
 
 
11.3. Contenedores para la recogida selectiva de re siduos 
 
A lo largo de los muelles, a distancias entre 20 y 25 metros se colocarán unos 
depósitos herméticos para la recogida de aceites, grasas, pinturas y otros productos 
derivados del petróleo que puedan depurarse. La capacidad de cada uno de los 
depósitos será de 200 litros. Así mismo se dispondrá un depósito de recogida de 
aguas de sentina de las embarcaciones en las proximidades de la gasolinera, por 
tratarse éste punto de gran afluencia de barcos, facilitando de este modo la entrega. 
 
 
11.4. Zona de varado  
 
Esta zona comprende la superficie ocupada por la rampa y las grúas de puesta a flote 
de las embarcaciones que llegan por tierra, y la superficie de aparcamiento de 
remolques o automóviles que las transportan.  
 

• Se proyecta una zona de varado de 1320 m2 situada en el dique de levante, 
frente al canal principal. La rampa de varada tendrá un ancho de 15 m y será 
de hormigón. 

 
• Otra zona de varado es  en el contradique para embarcaciones de vela ligera 

de 1500 m2. La rampa de varada tendrá un ancho de 10 m y será de hormigón. 
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11.5. Zona de almacenaje de embarcaciones 
 
Esta zona está dedicada a hangares o almacenes de embarcaciones en tierra durante 
el período invernal. Se han proyectado una gran zona destinada al almacenaje de 
embarcaciones, situada en el muelle d levante, junto a la zona de varado, de 2630 m2. 
 
 
11.6. Talleres 
 
Se ha proyectado una zona de taller de 3241 m2 situada en el muelle comercial, junto 
almacén, 
 
 
11.7. Zona dedicada a la escuela de vela 
 
Se sitúa con cierta independencia del resto de instalaciones. No se sigue ningún 
criterio específico de dimensionamiento aunque se intenta que sea lo más grande 
posible y este cerca de varado de embarcaciones de vela ligera, es decir, en el 
contradique. 
 
De esta manera se prevé que ocupe una zona de aproximadamente 783 m2. 
 
 
11.8. Club náutico 
 
Se ha proyectado un edificio de 510 m2 para el club náutico, donde se ubicarán los 
servicios de los socios, es decir los vestuarios, duchas, aseos, etc. La zona destinada 
a la construcción del club náutico se encuentra en el muelle comercial, junto a los 
locales comerciales. 
 
 
11.9. Locales Comerciales 
 
Se ha destinado una gran zona para locales comerciales, importantes para 
promocionar la zona. Estará en el muelle comercial, frente a los pantalanes, ocupando 
una superficie total de 13795 m2. 
 
 
12.10. Servicios sanitarios 
 
Para atender las necesidades de los usuarios del puerto se consideran necesarios los 
siguientes servicios mínimos: 
 

• Inodoros: 2 cada 50 atraques, 1 para señoras y 1 para caballeros. 
• Urinarios: 1 cada 50 atraques 
• Lavabos: 4 cada 50 atraques, 1 para señoras y1 para caballeros. 
• Duchas: 2 cada 100 atraques, 1 para señoras y 1 para caballeros. 

 
Puesto que el número de amarres es de 500 deberán disponerse: 
 

• 20 inodoros, 10 urinarios, 14 lavabos y 12 duchas. 
 
En el Club Náutico se dispondrá de 10 inodoros, 5 urinarios, 7 lavabos y 6 duchas. 
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En los locales comerciales se dispondrá una zona de servicios públicos que dispondrá 
de 5 inodoros, 2urinario, 5 lavabos y 2 duchas. 
 
Finalmente en la zona cercana al muelle exterior se habilitará otra zona de servicios 
públicos que contendrá 5 inodoros, 1 urinario, 2 lavabos y 4 duchas. 
 
Con los sanitarios públicos que se ha relacionado quedan ampliamente cubiertos los 
servicios mínimos. 
 
 
11.11. Otros servicios  
 
Para el cumplimento de los artículos 5º y 9º del Reglamento de Puertos Deportivos, el 
puerto contará con las siguientes instalaciones: 
 

• Servicios contra incendios: extintores de polvo seco de cinco kilogramos, cada 
20 metros. 

• Teléfonos con conexión urbana, interurbana e internacional: 4 cabinas de uso 
público 

• Recipientes de recogida de basuras en los muelles y explanadas, a una 
equidistancia aproximada de 40 metros. 

• Instalación de megafonía para la difusión de avisos, llamadas, partes 
meteorológicos, etc. 

• Servicios de correos, apartados o listos para recepción de correspondencia con 
destino a embarcaciones con base en el puerto o en tránsito. 

 
Se proyecta la adecuación de tres locales comerciales como punto de información, 
telégrafo, fax, teléfonos, servicio de correos y oficina bancaria. 
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12. EDIFICACIONES 
 
Las diferentes edificaciones anteriormente descritas se refieren en superficie y en 
altura (ver el plano de superficies) y serán objeto de proyecto más detallado cuando la 
Administración ordene su redacción, una vez otorgada la correspondiente concesión al 
presente proyecto. 
 
En este proyecto se hace una previsión de superficie y de coste de ejecución. 
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13. ACCESOS AL PUERTO 
 
13.1. Acceso terrestre 
 
En la ley de Puertos Deportivos se señala como condición fundamental que cualquier 
puerto Deportivo debe tener unos accesos adecuados por tierra. A continuación se 
explicará los accesos habilitados que pueden apreciarse en el plano correspondiente. 
 
La accesibilidad al puerto se basa en su proximidad al Puerto de Tarragona y al 
Parque Temático Universal’s Port Aventura. Describiremos los posibles accesos según 
la procedencia del visitante: 
 

• Autopista A7: Saliendo en la salida 35 (Port Aventura) se dispone de un acceso 
mediante una carretera comarcal que conecta la autopista con el núcleo Cap 
Salou. Está previsto en el futuro mejorar el acceso. 

 
• Carretera N340: En la variante de Vila-seca se conecta con la anteriormente 

citada carretera comarcal. 
 

• Autovía Tarragona-Salou: Conecta también con la carretera de acceso. 
 

• Autovía Tarragona-Reus: la variante de Reus que conecta con la autovía 
Bellisens y posteriormente con la variante de Vilaseca de N340. 

 
• Autovía Reus-Salou: Existe un desvío que conecta con el núcleo de Vila-seca y 

de ahí se puede acceder al de Cap Salou. 
 

• Carretera Salou-La Pineda: Carretera de la costa que une los dos núcleos 
turísticos. Esta previsto la construcción de otra carretera que una los dos 
núcleos por el interior. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.1.1. Plano de carreteras de la zona del proyecto. 
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El acceso a las instalaciones portuarias se realiza a través del camino actual (ver 
figura 13.1.2), de acceso a la Pedrera, que se adecuara mediante dos viales de 3.5 
metros cada uno. A cada lado de ambos viales se habilitan accesos peatonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.1.2. Acceso actual de la Pedrera 
 
 
13.2. Acceso marítimo 
 
El diseño de la bocana garantiza la posibilidad del acceso marítimo al puerto en todo 
tiempo y en condiciones seguras, tal como exige el Plan Director de Puertos 
Deportivos, permitiendo la entrada a vela de un barco de 8 metros de eslora en el 
supuesto  de capacidad de ceñida de 45º, ángulo de deriva de 5º, recorrido de 
arrancada de 40 metros y deriva de 10 metros en la virada, dejando un resguardo 
respecto obras emergidas de 15 metros. 
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14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Una amplia evaluación del impacto ambiental producido por la construcción del Puerto 
Deportivo de Cap Salou puede encontrarse en el anejo correspondiente. Esta 
evaluación se refiere exclusivamente a los impactos negativos que producirá la 
actuación, tanto en la fase de obras como en la de operatividad. 
 
La valoración se ha realizado siempre con relación a la situación preoperacional (la 
actual) ya que el análisis del impacto de un proyecto implica siempre establecer cuánto 
perturba la situación actual. Este análisis, a parte de la dificultad de independizar los 
cambios de tipo natural en el medio (de corto o largo período) especialmente 
importantes en un mar estacional como el Mediterráneo debe considerar las 
condiciones de partida. A continuación, se expone un resumen de los estudios y las 
conclusiones analizadas en el Anejo X correspondiente al estudio de impacto 
ambiental. 
 
14.1 Identificación, y valoración de impactos 
 
14.1.1 Identificación de impactos 
 

Podemos entender por Impacto Ambiental los efectos que sobre los elementos 
del medio o sobre las condiciones ambientales se producen como consecuencia 
de la ejecución del proyecto. En principio, puede suponerse que, para cada 
variable considerada, el impacto será positivo cuando se mejoren las 
condiciones iniciales o negativo cuando el estado final sea peor que el inicial. 

 
Los elementos del medio susceptibles de verse afectados se han agrupado en 
cinco apartados. Los factores ambientales en este EIA y resultantes de la 
desagregación de estos grupos genéricos son los siguientes: 

 
• MEDIO TERRESTRE  

� Comunidades bióticas 
 
• MEDIO MARINO 

� Procesos: Dinámica litoral, Sedimentación marina 
� Batimetría. 
� Calidad aguas marinas: Turbidez, Composición del agua 
� Comunidades bióticas marinas 

 
• MEDIO ATMOSFÉRICO 

� Ruido 
 

• MEDIO PERCEPTUAL 
� Paisaje. 

 
• MEDIO SOCIOECONÓMICO Y USOS DEL TERRITORIO. 

� Calidad de vida de la población 
� Actividad económica. 
� Recursos pesqueros. 
� Empleo. 
� Infraestructuras y servicios. 
� Uso recreativo y turístico. 
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14.1.2 Acciones del proyecto que pueden generar impacto 

 
El proyecto consta de una serie de acciones generadoras de impacto cuya 
acción puede recaer sobre los elementos del sistema identificados como 
receptores de impacto. 
 
Dentro de la fase constructiva y de existencia del proyecto, las acciones 
identificadas son las siguientes: 

 
• FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

� Extracción de materiales necesarios para la construcción 
� Construcción del puerto deportivo 

-Adecuación de la zona costera 
-Construcción de obras de abrigo  

 
• FASE DE EXPLOTACIÓN Y PRESENCIA DEL PUERTO DEPORTIVO 
 

 
14.2     Descripción, y valoración de los efectos a mbientales previsibles. 

 
14.2.1 Obtención de los materiales necesarios para la construcción 

 
Los materiales necesarios para la construcción se obtendrán en su mayor parte de la 
demolición de edificios, explotación de canteras, etc. 
 
La mayor parte de los materiales extraídos de la demolición y adecuación de la zona 
de la Pedrera y se pretenden reutilizar en el arranque de los nuevos diques, por lo que 
las necesidades de materiales procedentes de canteras se verán reducidas a la 
escollera a utilizar en la construcción de las obras de abrigo, lo cual supondrá un 
ahorro económico y una minimización de la alteración del medio. 

 
Los materiales procederán de canteras en explotación, por lo que en dicho caso los 
efectos serán nulos, ya que esta actividad no supondrá la apertura de nuevos frentes. 
En este caso, la obtención de materiales procedentes de canteras locales y 
comárcales influirá positivamente, mientras dure esta operación, en el sector 
productivo de la construcción. 

 
 

14.2.2 Construcción del Puerto Deportivo 
 

El conjunto de las obras previstas por este proyecto consiste en las siguientes 
actuaciones: 

 
- Construcción del nuevo del  Puerto Deportivo de Cap Salou. 
 

Las operaciones de la actuación implicarán la utilización de la maquinaria, vehículos 
de transporte y mano de obra de ámbito local o provincial. 

 
Efectos ambientales previsibles y valoración 

 
• Incremento del nivel del ruido: moderado 
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• Afección a comunidades bióticas: compatible 
 

• Afección al paisaje: Positivo alto 
 

• Incremento del nivel de empleo: Positivo bajo 
 

• Impacto sobre la actividad económica: Positivo alto 
 

• Afección a bienes y servicios: nulo 
 

• Impacto sobre los usos del territorio: uso recreativo y turístico: Positivo muy 
alto.  

 
14.3. Plan de medidas preventivas, correctoras y co mpensatorias. 
 

Planteados en el apartado anterior los posibles impactos de las distintas fases de 
actuación, se pasa a continuación a describir las medidas preventivas que, al 
objeto de minimizar los impactos ambientales, deberán ser planteadas. 

 
Procedencia de áridos y materiales pétreos 

 
• La Dirección General de Costas exigirá al contratista de la obra la 

presentación de un documento acreditativo de que la procedencia de estos 
materiales se corresponde con explotaciones en funcionamiento. 

• En caso contrario, deberá obtener los permisos correspondientes, en 
especial en lo referente a la autorización en materia de evaluación de 
impacto ambiental. 

 
Transporte de materiales 

 
• El transporte de materiales se deberá efectuar en período diurno, período 

comprendido entre las 8 y las 22 horas. 
• Todos los vehículos empleados en el transporte deberán cumplir la 

normativa acústica. El director de 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 y mantener 
dicha documentación en vigor. 
 

Informes 
 
El contratista deberá enviar copia de los controles sonoros realizados a la 
Dirección de Obra. 

 
Ruidos 

 
• La maquinaria de obra pública deberá mantener en perfectas condiciones 

los dispositivos contra el ruido previstos por sus fabricantes. 
• El trabajo deberá limitarse a las horas diurnas, periodo comprendido entre 

las 8 y las 22 horas. 
• Todos los vehículos empleados en el transporte deberán cumplir la 

normativa acústica. El director de 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 y mantener 
dicha documentación en vigor. 
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• En el caso de existir alguna queja vecinal por los niveles de ruido durante 
las obras, se realizará una inspección de la zona y se comprobará el 
correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias 
adecuadas serán inmediatamente sustituidos por otros. 

 
Residuos  

 
Los contratistas deberán tener especial cuidado con los residuos generados en 
la obra, especialmente con los peligrosos, de forme que se asegure una correcta 
gestión. Será obligación de los contratistas: 

 
• Segregar adecuadamente los residuos que se generen. 
• Gestionar los residuos asimilables a urbanos conforme se indica en la Ley 

10/1997. 
• Tener identificados, caracterizados y cuantificados los residuos peligrosos 

generados conforme al RD 833/88 y al RD 952/97. 
• Tener autorización de productor de residuos peligrosos conforme a la 

legislación antes citada. 
• Envasar, etiquetar y almacenar los residuos peligrosos conforme a la 

legislación vigente (RD. 833/88, RD 952/97 Y Decreto 154/98). 
• Levar un libro registro de residuos peligrosos conforme al RD 833/88 y al RD 

952/97. 
• Solicitar y contar con el documento de admisión de residuos por parte del 

gestor antes de proceder al traslado de residuos. 
• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los residuos 

peligrosos y archivarlos al menos durante 5 años. 
• No entregar residuos peligrosos a un transportista que no reúna los 

requisitos exigidos por la legislación. 
 

Informes 
 
Los contratistas deberán facilitar los siguientes documentos e informes a la 
Dirección de Obra: 

 
• Copia de los controles sonoros realizados. 
• 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 al suelo o sobre el medio marino, y actuaciones llevadas a cabo. 
 

14.4. Programa de vigilancia ambiental 
 
14.4.1 Objeto del programa 
 

El objetivo básico del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar la eficacia 
de las medidas preventivas proyectadas. Asimismo, e independientemente de lo 
anterior, el programa ha de servir para comprobar el grado de ajuste del impacto 
real al previsto en este estudio. 
 
La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas o contratadas por 
responsables de la administración competente, para asegurar que las empresas 
y sus contratistas cumplan los términos medioambientales y condiciones 
aplicadas al proyecto. 
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14.4.2 Programa de vigilancia durante la ejecución de las obras 
 
En general durante la ejecución de las obras. 

 
Deberá comprobarse que la ejecución de las obras no se aleja de lo previsto en 
el Estudio de Impacto Ambiental. Los controles a realizar serán los siguientes: 
 
Previo al inicio de las obras y con actualización mensual, la Dirección de Obra 
presentará ante el organismo competente: 
 

• Cronograma de las obras con todas las actividades a realizar resaltando las 
significativas para el medio ambiente, incluyendo las medidas protectoras o 
correctoras de carácter ambiental. 

• Informe de imprevistos y contingencias ambientales acaecidas durante la 
realización de las obras, en el que se indicarán las medidas que se han 
tomado para solucionar dichos problemas. 

 
Procedencia y transporte de materiales necesarios para la construcción 

 
Los materiales necesarios para la construcción del muelle se obtendrán de 
cantera o explotación minera actualmente vigente. En caso contrario, se deberá 
justificar la desafectación ambiental a recursos naturales o culturales de interés 
en el área seleccionada para llevar a cabo dicha extracción. Para ello, deberá 
elaborarse un estudio de impacto ambiental que se someterá a la consideración 
y aprobación de la Generalitat de Cataluña, acompañando asimismo un proyecto 
de medidas de recuperación del entorno que deberán estar ejecutadas antes de 
la recepción provisional de las obras de construcción. 
 

Durante las operaciones de construcción del Puerto Deportivo 
 

Deberá efectuarse un control y vigilancia de los siguientes aspectos durante la 
fase de obras: 

 
-  Limpieza de sustancias contaminantes en el caso de que se produzcan 

vertidos accidentales. 
 

- Cumplimiento de la normativa acústica para todos los vehículos empleados 
en el transporte. Se deberá exigir al contratista en cualquier momento y para 
cualquier vehículo la documentación acreditativa de haber superado la 
inspección técnica en materia de ruido y mantener dicha documentación en 
vigor. 

 
 

14.4.3  Programa de vigilancia durante la fase de explotación 
 

Se realizará un reconocimiento submarino mediante submarinistas 
especializados de las zonas de Cymodocea tanto en el interior de la zona de 
extracción como en sus zonas adyacentes. Este estudio incluirá cartografía de la 
distribución territorial de las comunidades bióticas que hayan recolonizado la 
zona de extracción. Se realizará un reportaje gráfico, preferiblemente filmación 
submarina. 

 
14.4.4 Emisión de informes 
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Se elaborará un libro de seguimiento ambiental de la obra en el que se anotarán 
todas las observaciones necesarias que demuestren el cumplimiento de los 
objetivos determinados en el Programa de Vigilancia Ambiental. Estas 
observaciones se anotarán en forma de ficha diaria, con croquis de las 
operaciones y resultados. Se elaborará asimismo un reportaje fotográfico y 
videográfico que facilite el seguimiento de vigilancia ambiental. 
 
Se redactarán, además, una serie de documentos por parte de los técnicos 
participantes en el Programa de Vigilancia Ambiental, con la siguiente 
periodicidad: 
 
Los informes se emitirán por duplicado a la Dirección General de Costas y a la 
Dirección de Obra. 
 
 
� Inicial: A base del parte de incidencias. En el caso de identificación de 

algún impacto significativo, se procederá inmediatamente a proponer la 
medida correctora oportuna. Se dispondrá de un libro de obras para las 
anotaciones diarias. 

 
� Mensual: Verificación del grado de ajuste del impacto real al previsto, con 

el seguimiento de la evolución de la calidad del medio y la comprobación de 
que los fenómenos de turbiedad son de escasa magnitud. 

 
� Final: A la conclusión de la obra. Contendrá una recopilación de toda la 

información generada, la valoración y justificación de los efectos producidos 
por la obra y la propuesta de recomendaciones para su seguimiento, en el 
caso de que se considere necesario. 
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15. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
En el anejo correspondiente se recoge el estudio económico-financiero mediante la 
confrontación del conjunto de ingresos y de gastos durante el período concesional. Por 
un lado, se tiene los ingresos por cesión de los servicios y equipamientos durante todo 
el periodo de concesión y los ingresos de explotación evaluados en términos medios 
actuales de los puertos deportivos. Por otro lado se tiene en cuenta las inversiones 
efectuadas para la construcción de la instalación náutica más el importe asignado al 
gasto de gestión (3%) de la actividad constructiva y los gastos de explotación 
valorados según precios medios de la actualidad. 
 
En las concesiones anteriores, los resultados totales de las actividades económicas de 
construcción, de cesión de los servicios y de la explotación del Puerto Deportivo Cap 
Salou se obtienen por la operación de restar todos los gastos (incluidas las 
inversiones) a todos los ingresos. 
 
Los resultados, tal y como era de esperar, presentan unas necesidades de 
financiamiento los cuatro primeros años (de construcción de la instalación náutica) y 
unos beneficios durante los 26 años siguientes. Estos son mucho más importantes en 
el período del quinto al séptimo año (en que se producen la mayor parte de cesiones 
de uso) y se mantienen en una cifra razonable entre el octavo y el último año de 
concesión. 
 
También desde el análisis financiero, la rentabilidad de toda la operación implica 
grandes posibilidades de financiamiento con unos recursos propios de una cuarta o 
una quinta parte de la inversión total y del resto con recursos externos. Todo este 
conjunto de consideraciones económicas y financieras comporta una evaluación 
positiva de la viabilidad de la construcción y de la explotación del Puerto Deportivo de 
Cap Salou. 
 
Todos los cálculos e hipótesis comprobados en este estudio de viabilidad, se 
especifican en el Anejo XII de Estudio de viabilidad económica. 
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16. PLAN DE OBRA 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras de 48 meses, de acuerdo con el plan de 
obra que se incluye en el Anejo XV. 
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17. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de Ejecución Material total de proyecto asciende a 57.417.005,92 €, 
cifra que incluye la partida por Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
El consecuente Presupuesto de Ejecución por Contrata, después de añadir el 13% de 
Gastos generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21% de IVA, asciende a  
82.674.746,83 €. 
 

 
18. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Dada la especialización y el volumen de las obras proyectadas se propone que el 
adjudicatario disponga de la clasificación del grupo F (marítimas) y en la categoría F, 
según la orden del 28 de marzo de 1968, modificada por orden del 28 de junio de 
1991, en la que se dictan las normas complementarias para la clasificación de 
contratistas de obras del estado. 
 
 
19. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Dadas las características de la obra, se propone la aplicación de la siguiente fórmula 
de revisión de precios: 
 
Fórmula tipo nº2 :Kt = 0.31· Ht/Ho + 0.37·Et/Eo + 0.17 St/So +0.15 
 
Donde  
 
 Kt es el coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 Ho es el índice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
 Ht es el índice del coste de la mano de obra en el momento de ejecución t. 
 Eo es el índice del coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Et es el índice del coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 So es el índice del coste de material siderúrgico en la fecha de licitación. 
 St es el índice del coste de material siderúrgico en el momento de ejecución t. 
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20. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
 Documento I: Memoria y Anejos a la Memoria 
 

• Memoria. 
• Anejo I: Estudio del mercado náutico. 
• Anejo II: Estudio de alternativas. 
• Anejo III: Estudio de viabilidad Geográfica. 
• Anejo IV: Propuesta de flota. 
• Anejo V: Clima Marítimo. 
• Anejo VI: Propagación del oleaje. 
• Anejo VII: Cálculo de las obras de abrigo. 
• Anejo VIII: Obras interiores. 
• Anejo IX: Dinámica litoral. 
• Anejo X: Estudio de Impacto Ambiental. 
• Anejo XI: Distribución de superficies 
• Anejo XII: Redes de servicios. 
• Anejo XIII: Firmes y pavimentos 
• Anejo XIV: Estudio de viabilidad económica. 
• Anejo XV: Plan de Obra. 
• Anejo XVI: Reglamentación del puerto. 
• Anejo XVII: Justificación de precios 
• Anejo XVIII: Reportaje fotográfico. 
• Anejo XIX: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Documento II: Planos 
 

• Plano 1.1: Situación y emplazamiento. 
• Plano 1.2: Topografía. 
• Plano 1.3: Batimetría. 
• Plano 1.4.1. Alternativa 1 
• Plano 1.4.2. Alternativa 2 
• Plano 1.4.3. Alternativa 3 
• Plano 1.5: Planta General.  
• Plano 1.6: Planta de Descripción geométrica. 
• Plano 1.7: Superficies. 
• Plano 1.8: Distribución de la flota. 
• Plano 1.9: Planta de accesos. 
• Plano 1.10. Dragados  
• Plano 2.1: Ubicación de las secciones Tipo. 
• Plano 2.2: Secciones Tipo. 
• Plano 2.3: Ubicación de las secciones. 
• Plano 2.4.1: Secciones 1. 
• Plano 2.4.2: Secciones 1. 
• Plano 2.5.1: Secciones 2. 
• Plano 2.5.2: Secciones 2. 
• Plano 3.1: Ubicación de los perfiles. 
• Plano 3.2: Perfiles.  
• Plano 4.1. Redes de abastecimiento 
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• Plano 4.2. Red de saneamiento 
• Plano 4.3. Red de pluviales 
• Plano 4.4. Red de instalaciones 
• Plano 5.1. Pavimentación y balizamiento. 
• Plano 5.2: Muelles. Detalles. 
• Plano 6.1: Distribución de superficies en fase de obra 

 
Documento III: Pliego de condiciones . 
 
Documento IV: Presupuesto . 
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21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
A efecto de lo que establece el artículo 58 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se manifiesta expresamente que el presente proyecto se refiere a una obra 
completa, en el sentido de que es susceptible de ser entregada al uso público, sin 
perjuicio de las ampliaciones de las que posteriormente pueda ser objeto, y cumple las 
disposiciones de la legislación vigente, artículo 44.7 de la Ley de Costas y artículo 88 
del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la citada ley. 
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El autor del proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A la hora de proyectar un puerto es de vital importancia el conocimiento del número de 
embarcaciones para el cual se realizará el dimensionamiento del mismo. Es el dato de 
partida a la hora de dimensionar todas las instalaciones portuarias, desde la superficie 
y distribución de las dársenas hasta las edificaciones propias del proyecto, así como a 
la hora de llevar a cabo el estudio económico-financiero. 
 
Se lleva a cabo, en primer lugar, un estudio de la oferta de amarres en la zona y la 
demanda potencial de los mismos. Para ello se tiene en cuenta la previsión del futuro 
crecimiento de la flota en la zona de ubicación del proyecto. Los últimos datos que 
tenemos de demanda de amarres y previsiones de crecimiento son de la publicación 
del “Pla de Ports de Catalunya”, realizado por el Departament de Política Territorial i 
Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, en 2001. 
 
Se deberá delimitar el ámbito geográfico que se considere que influirá en la demanda 
de amarres del puerto de Cap Salou, que se escogerá en función de la evolución del 
número de amarres observado en los últimos años. 
 
Una vez definido el número de amarres se procederá a distribuirlos según su eslora, 
en función de tendencias observadas en el litoral catalán. 
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2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE AMARRES 
 
2.1. Características de la oferta y de la demanda de puertos deportivos 
 
La oferta y la demanda de los puertos deportivos y otras instalaciones no constituyen 
un mercado tradicional, con un número elevado de agentes y con transparencia, 
información y posibilidades rápidas de entrada y de salidas en función del precio. En 
este sentido, las instalaciones náuticas tienen unas características económicas 
especiales, similares, pero con notables diferencias con el resto de infraestructuras. 
Estas características diferenciales que configuran un mercado específico se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
 

 La unidad básica que se utiliza para medir la oferta, la demanda y las 
dimensiones de los puertos y dársenas deportivas es el número de 
amarres que indica el número de barcos que se pueden mantener 
flotando. Pero muchos otros elementos y servicios caracterizan los 
puertos deportivos y, algunos de ellos pueden llegar a tener un valor 
económico superior a los amarres. 

  
 La oferta de puertos deportivos esta condicionada por múltiples factores 

externos al mercado de los amarres y de los otros servicios y 
equipamientos de las instalaciones náuticas. Los puertos y dársenas 
deportivas existentes están prácticamente al límite de su capacidad. La 
construcción de las nuevas instalaciones es difícil de proyectar, 
compleja de tramitar y costosa en la inversión. Todo esto hace que sea 
muy lenta. 

 
 Des del momento en que se detecta su necesidad y se comienzan los 

tramites y la elaboración del proyecto hasta que esta totalmente 
acabado un puerto deportivo de dimensiones medias-grandes puede 
tardar unos 4 años. Estas condiciones específicas de la construcción 
conforman un mercado diferente. 

 
 Hay que considerar que habitualmente las instalaciones y por tanto los 

amarres, los servicios comerciales y todos los equipamientos son 
concesiones administrativas y, por tanto, tienen una durada de tiempo 
limitada. 

 
 La demanda de los puertos y dársenas deportivas es también muy 

compleja y depende de multitud de factores, no todos fácilmente 
cuantificables. Por otra parte, la misma demanda esta claramente 
condicionada por la disponibilidad de la oferta ya que si no hay en una 
determinada zona amarres libres en cantidad suficiente la demanda no 
es manifestada directamente. 

 
 La oferta y la demanda de instalaciones náuticas presentan mucha 

otras condiciones y características que muestran que no constituyen un 
mercado normal. El principal elemento diferenciador deriva del impacto 
que las infraestructuras náuticas tienen sobre el medio natural marítimo 
que comporta que en todos los países avanzados haya restricciones 
sobre su construcción. Esto comporta que la demanda, que 
generalmente se dirige hacia los tramos de costa de mayor cualidad, no 
puedan ser satisfecha en estas áreas y se haya de derivar hacía las 
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áreas costeras donde es posible la construcción de puertos y otras 
instalaciones. 

 
Las características anteriores de las instalaciones náuticas configuran un mercado 
muy específico con unas normas complejas que suponen que no se pueda dejar la 
construcción y las dotaciones de amarres exclusivamente a las dinámicas de la oferta 
y la demanda. 
 
Además de las características diferenciales anteriores es necesario tener presente que 
tanta la oferta como la demanda no son uniformes sino que comprenden diferentes 
tipos de instalaciones y diversas motivaciones. 
 
 
2.2. Aspectos previos 
 
La variable que se utiliza para medir la oferta y la demanda de los puertos es el 
número de amarres, que indica el número de barcos que se pueden mantener en 
flotación. 
 
La oferta y la demanda dependen de factores muy diversos, algunos de carácter físico 
y geográfico (tipo de costa, extensión, clima marítimo, batimetría, etc.), otros de 
carácter económico (población residente, turismo, nivel de renta, etc...) y otros 
socioculturales más difíciles de cuantificar (afección al mar, tradición marítima, afición 
a los deportes náuticos, etc.). 
 
El análisis de las dotaciones de las instalaciones náuticas, las previsiones de sus 
déficits y el cálculo de las necesidades de construcciones futuras son difíciles de 
realizar porque no suele existir una oferta numerosa y diversificada de amarres que de 
forma permanente pueda ser objeto de demanda por parte de los usuarios. 
 
Según el Pla de Ports de Catalunya, la demanda potencial de amarres supera 
actualmente y superará aún más en los próximos años la capacidad del litoral catalán 
para absorber la construcción de todo los puertos deportivos y las instalaciones 
náuticas necesarias para satisfacerla. 
 
El hecho de que la demanda potencial de amarres supere ampliamente la capacidad 
del litoral catalán se debe en parte al hecho de que hay una población creciente que 
tiene su primera o segunda residencia en este espacio y al hecho de que no hay 
grandes puertos naturales, ni rieras, ni ríos navegables, ni otro tipo de resguardo que 
permita disponer de grandes instalaciones con un número elevado de amarres, y 
generalmente a unos costes económicos muy bajos. 
 
Por este motivo, los déficits y las previsiones futuras de construcción de nuevas 
instalaciones o de ampliación de las existentes se calculan de forma indirecta a partir 
de la evolución pasada y de los ratios o valores relativos de diferentes variables. 
 
A continuación se analizan la oferta y la demanda de amarres en el ámbito de 
influencia del futuro puerto. 
 
 
2.3 Evolución de las dotaciones náuticas en Cataluña 
 
Cataluña se encuentra en una posición intermedia entre los países y regiones 
europeas en cuanto a instalaciones náuticas se refiere. Si bien está muy por encima 



ANEJO I. ESTUDIO DEL MERCADO NÁUTICO   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou																																																																																																Página	4	
 

 

de la media española, y su crecimiento anual es superior, las dotaciones catalanas son 
bastante inferiores a la media europea. 
 
La tabla 2.3.1 muestra el número de habitantes por embarcación deportiva en 14 
países del mundo. Los países con mayor tradición marinera y de cultura marítimo-
deportiva más arraigada son evidentemente los que presentan un mayor ratio. España, 
con 171 hab./embarcación está muy por debajo de la media de la unión Europea que 
es de 46 hab./embarcación. Cataluña, casi duplica la dotación española, pero es tan 
sólo la mitad de la media europea. En comparación con el resto de países, la costa 
catalana se encuentra con una dotación poco elevada. 
 
 

PAÍS Nº hab./ embarcación 

Noruega 6 
Nueva Zelanda 6 
Finlandia 7 
Suecia 10 
Holanda 14 
Canadá 15 
Estados Unidos 17 
Reino Unido 39 
Francia 48 
Italia 72 
Cataluña 94 
Grecia 100 
España 171 
Alemania 199 
Portugal 396 
Media UE 46 

Tabla 2.3.1. Número de habitantes por embarcación en algunos países del mundo. 
 
 
Respecto a las demás provincias españolas, Cataluña presenta al mayor número de 
instalaciones y número de amarres del país. La tabla 2.3.2 muestra la evolución del 
número de instalaciones náuticas y de amarres en España de 1985 al año 2000. 
 
 

PROVINCIA 1985 2000 
Instalaciones Amarres Instalaciones Amarres 

Cataluña 38 12294 43 22820 
C. Valenciana 27 7864 35 12420 
Murcia 13 2286 14 3296 
Andalucía 27 6561 34 11278 
Galicia 16 1500 19 3170 
Asturias 10 346 8 886 
Cantabria 4 1216 8 1739 
País Vasco 14 768 15 1280 
Islas Baleares 42 12021 62 19057 
Islas canarias 18 1675 11 3937 
Ceuta y Melilla 2 65 2 480 

TOTAL 211 46596 251 80228 
Tabla 2.3.2. Evolución del número de instalaciones náuticas y de amarres en España. 
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Si nos centramos ahora en el sector portuario de Tarragona, la tabla 2.3.3 muestra la 
evolución de la oferta de amarres por comarcas desde 1970 hasta el 2000. La 
comarca que presenta un mayor número de amarres es el Tarragonés seguida del 
Baix Ebre, con una evolución parecida en ambos casos. Estas dos comarcas, junto al 
Baix Camp, engloban casi el 80 % de los amarres existentes hasta el año 2000. 
 
 

COMARCAS 1970 1976 1982 1987 1992 1997 2000 

Montsia 50 103 315 507 596 629 588 
Baix Ebre 30 30 340 727 1055 1092 1093 
Baix Camp - 237 272 847 1055 1108 1000 
Tarragonés 100 194 370 370 370 1492 1487 
Baix Penedès - - 488 488 488 488 530 
Sector Portuario 
Tarragona 

180 564 1785 2939 3564 4809 4698 

Tabla 2.3.3 Evolución de la oferta de amarres en las instalaciones del sector portuario de Barcelona. 
 
 
En el periodo 1970-1982 se aprecia un crecimiento muy pequeño de todas las 
comarcas. Este crecimiento de la oferta de amarres continúa igual en todas las 
comarcas menos en el Tarragonés y el Baix Penedés. Por el contrario, el Tarragonés, 
desde el 1982 sufre un estancamiento en el crecimiento de la oferta de amarres, 
aumentando bruscamente en el periodo 1992-1997. El número de amarres aumenta 
en este periodo un 400% en el Tarragonés. 
 
Entre 1992 y 2000, el incremento es mínimo en el Montsia, el Baix Ebre y el Baix 
Camp, mientras que el Tarragonés se crean 1120 amarres nuevos. En el año 2000, las 
comarcas del Baix Ebre, Baix Camp y el Tarragonés registran el 80% de los amarres 
existentes en el sector portuario de Barcelona. 
 
Para el dimensionamiento del futuro puerto de Cap Salou, dado su emplazamiento y la 
evolución del número de amarres en los puertos de alrededor, se ha analizado la 
demanda de amarres que se concentra en las instalaciones del Puerto de Cambrils, el 
Puerto de Salou y el Puerto de Tarragona. La evolución del número de amarres en 
estos puertos desde 1982 hasta el año 2000 se muestra en la tabla 2.3.4. 
 
 

INSTALACIONES 1982 1987 1992 1997 2000 
Cambrils 272 272 480 533 425 

Salou 230 230 230 230 230 
Tarragona 140 1140 140 442 441 

Tabla 2.3.4. Evolución de la oferta de amarres en las instalaciones próximas a Cap Salou. 
 
 
2.4. Dotaciones futuras de amarres 
 
Según el Pla de Ports de Catalunya, en las condiciones económicas actuales de 
Cataluña, la demanda potencial de amarres y servicios náuticos para los próximos 
años puede ser muy elevada, superando la capacidad del litoral para absorber dicha 
demanda sin recibir importantes impactos negativos sobre el medio. 
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La proyección del número total de amarres en Cataluña se ha realizado basándose en 
tres hipótesis distintas de crecimiento, con tal de ofrecer un abanico de objetivos más 
que una única cifra. De esta forma, se establecen unos objetivos más amplios y más 
útiles para orientar la acción institucional y las iniciativas privadas en los próximos 
años. El número total de amarres que se puede llegar a alcanzar a corto, medio y largo 
plazo se puede formular mejor, según el Pla de Ports de Catalunya, a partir de la 
proyección y la corrección de las tendencias observadas en los últimos años. 
 
Los horizontes temporales considerados son el corto plazo (año 2005), el medio plazo 
(año 2010) y el largo plazo (año 2015). 
 
En todos los casos se considera una disminución progresiva de las tasas de 
crecimiento del número de amarres ya que el sector se acerca cada vez más a la 
saturación. La hipótesis de crecimiento mínima corresponde al escenario de menor 
crecimiento del número de amarres. Los crecimientos esperados en este caso de un 
3% anual medio hasta el año 2005, un 2% para el periodo 2006-2010 y un 1% para el 
periodo 20111-2015. La hipótesis media corresponde a un escenario de continuidad 
de las tendencias de los últimos periodos y es coherente con un crecimiento del 
conjunto de la economía a medio y largo plazo, considerando una tasa anual de 
crecimiento medio del 4% para el periodo 2001-2005, en un 3% para los años 2006-
2010 y un 2% para el último periodo 2011-2015. Por último, la hipótesis máxima se 
basa en un escenario de mayor dinamismo en el crecimiento anual medio: 5% en el 
periodo de 2001-2005, 4% en el de 2006-2010 y el 3% en el 2011-2015. 
 
Con estas hipótesis de crecimiento, la tabla 2.4.1 muestra las dotaciones futuras de 
amarres en Cataluña. Para el año 2015, la hipótesis media prevé 34.641 amarres, con 
un abanico que va desde 30.305 hasta 39.365, cantidad que parece asumible con la 
conservación y mejora del medio costero catalán. 
 

 

HIPOTESIS 2005 2010 2015 
Mínima 26243 28867 30305 
Media 27384 31491 34641 
Máxima 28525 34229 39365 

Tabla 2.4.1. Hipótesis del número total de amarres en Cataluña según Pla de Ports de Catalunya. 
 
 
Para cada sector portuario, la tabla 2.4.2 recoge el porcentaje de la dotación total de 
amarres para cada horizonte temporal. Se puede ver como se espera incrementar la 
participación de las dotaciones de Barcelona  y  Tarragona al final del periodo 
analizado (año 2015) en detrimento de las de Girona, para dotar mejor las grandes 
áreas urbanas. 
 
 

SECTOR PORTUARIO 2005 2010 2015 
Tarragona 21.0% 22.0% 23.0% 
Barcelona 39.0% 40.0% 41.0% 
Girona 40.0% 38.0% 36.0% 
Tabla 2.4.2. Participación, en porcentaje, de cada sector portuario sobre el total de Cataluña 

según el Pla de Ports de Catalunya. 
 
 
Tomando la hipótesis media como la más probable, y aplicando estos porcentajes a 
las dotaciones obtenidas en la tabla 2.4.1, se obtiene la evolución del número de 
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amarres en cada uno de los sectores portuarios durante estos 10 años, tal y como 
muestra la tabla 2.4.3. 
 
 

SECTOR PORTUARIO 2005 2010 2015 
Tarragona 5751 6928 7967 
Barcelona 10680 12596 14203 
Gerona 10953 11967 12471 

TOTAL 27384 31491 43641 
Tabla 2.4.3. Número de amarres en cada sector portuario, según la hipótesis media de crecimiento del Pla 

de Ports de Catalunya. 
 
Con todo lo visto hasta el momento, se obtiene el déficit de amarres, que corresponde 
a la diferencia entre el número de amarres propuestos para cada horizonte temporal y 
el número actualmente existente, año 2005. La tabla 2.4.4 muestra la dotación actual 
de amarres en la costa catalana y  luego muestra el déficit con las hipótesis a corto, 
medio y largo plazo que realiza el Pla de Ports de Catalunya. 
 
 

SECTOR PORTUARIO 
Nº amarres 

Déficit de amarres s/ 
hipótesis PPC 

2015 Real 2015 
Tarragona 7.038 926 
Barcelona 10.236 3967 
Gerona 13.496 -1025 

TOTAL 30770 3868 
Tabla 2.4.4. Déficit de amarres respecto a la situación actual. 

 
Estos valores demuestran la intención de fomentar el crecimiento en primer lugar en la 
comarca de Barcelona, seguida de la de Tarragona y por último la de Girona. 
 
Se tienen en cuenta también las nuevas construcciones previstas y la ampliación de 
puertos y dársenas deportivas que están actualmente o en fase avanzada de 
tramitación, que son: 
 

 Puerto de Barcelona:  339 amarres 
 
 TOTAL:    339 amarres 
 
 

Analizando por sectores portuarios, observamos que el número de amarres 
actualmente aprobado o en fase de tramitación es parecido al obtenido en la previsión 
realizada para el 2010. En Tarragona se ha construido hasta 7.038 amarres, y el déficit 
calculado con la hipótesis de Pla de Ports de Catalunya para el año 2015 es de 926 
amarres. De la misma manera, en Barcelona hay 10.236 amarres y se ha estimado un 
déficit de 3967 amarres. Por último, es en Gerona donde el déficit obtenido es 
negativo, eso quiere decir que se han superado las expectativas de crecimiento medio 
según el Pla de Ports de Catalunya, ya que,  actualmente hay 13.496 amarres y se 
había estimado una necesidad de 12.471 amarres. 
 
De esta manera, podemos considerar que la demanda prevista para el año 2015 no 
queda cubierta por las instalaciones que ya está previsto construir, no obstante el 
dimensionamiento se realizará con los déficit previstos para los años 2010 y 2015, 
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aunque se tendrá siempre en cuenta este déficit que se arrastra en el sector portuario 
de Tarragona. 
 
 
 

 
Figura 2.4.1. Localización geográfica de los puertos y dársenas deportivas del litoral catalán. 

El ámbito geográfico del proyecto es la costa Dorada, un lugar muy turístico que tiene 
una potencial demanda en el mercado náutico. La comarca del Tarragonès es una de 
las cuatro comarcas catalanas con una oferta de más de 4.000 amarres y, comparado 
con Girona, tiene un alto porcentaje de ocupación en temporada baja. 
 
De acuerdo al Plan de Puertos de Cataluña, atendiendo a los criterios de reequilibrio 
territorial, al sector portuario de Tarragona deberían haber construido 1.139 amarres 
en puertos hasta en 2010 y 1139 más entre 2010 y 2015, y, por otra parte, un total de 
1.750 plazas de marina seca. De hecho, uno de los puntos clave para lograr tal 
objetivo es la construcción de un nuevo puerto deportivo en Cap Salou, 
 .
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA 
 
Como hemos visto anteriormente, para el dimensionamiento del futuro puerto 
deportivo de Cap Salou, se considera la demanda de amarres que se concentrará en 
los puertos del puerto de Cambrils, el puerto de Salou y el puerto de Tarragona. 
 
Se ha calculado el porcentaje que representa el número de amarres existente en cada 
uno de estos puertos en el año 2000 (ver tabla 2.3.4) respecto al total de Catalunya. 
Se ha calculado también el porcentaje que representa cada uno dentro de su comarca 
(ver tabla2.3.3) y en el sector portuario de Cataluña (ver tabla  2.4.1). Los resultados 
obtenidos se resumen en la tabla 3.1. 
 

INSTALACIONES Nº de amarres % dentro de Cataluña %dentro de su comarca %dentro sector. port. Tarragona  

Cambrils 425 1.86% 28.6% 9.04% 
Salou 230 1,01% 15.5% 4.9% 
Tarragona 441 1.93% 29.6% 9.38% 
Media 365 1.59% 24.56% 7.77% 

Tabla 3.1. Oferta de amarres en el año 2000. 
 
 
Se observa que el valor medio obtenido respecto la comarca es muy superior al 
obtenido dentro de Cataluña o del sector portuario de Tarragona. Para realizar el 
dimensionamiento del futuro puerto se ha considerado que estos puertos de la zona de 
influencia representada, en promedio, un 8% de los del sector portuario de Tarragona 
y un 24,5% de su comarca. 
 
En el apartado anterior hemos visto que los déficits calculados para el año 2005 y 
2010 quedarán, en cierta manera, cubiertos por los amarres que ya se han construido 
o se están construyendo, por lo que el dimensionamiento, en principio, se realizará 
para los déficits obtenidos para el año 2015. 
 
Como ya hemos visto, en la tabla 2.4.1 se han resumido las previsiones del número 
total de amarres en Cataluña para cada una de las hipótesis de crecimiento 
consideradas y para cada horizonte temporal. Haciendo la diferencia entre el valor 
esperado para el año 2015, y el existente en el año 2015, se obtiene el déficit de 
amarres que se muestra en la tabla 3.2. 
 

HIPÓTESIS 2015 
Mínima 465 
Media 3871 
Máxima 8595 

Tabla 3.2. Déficit total de amarres respecto a la situación actual, en Cataluña. 
 
 
Considerando que el sector portuario de Tarragona representa, en media, un 20% del 
total de amarres de Cataluña, los déficits de amarres previstos para los años 2010 y 
2015 son los que se muestran en la tabla 3.3. 
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HIPÓTESIS 2015 
Mínima 93 
Media 774,2 
Máxima 1719 

Tabla 3.3. Déficit total de amarres para todas las situaciones analizadas 
 
Aplicando los porcentajes medios que representan los puertos cercanos a Cap Salou y 
que se encuentran en la zona de influencia (ver tabla 3.1.), obtenemos el déficit de 
amarres para cada hipótesis considerada, que corresponderá con el número de 
amarres para el cual se dimensionará el puerto deportivo. Estos valores justifican la 
necesidad de construir un nuevo puerto deportivo que pueda absorber parte de esta 
demanda. 
 
 

HIPÓTESIS 
Representación 8% Representación 24,5% 

2015 2015 
Mínima 7 23 
Media 62 190 
Máxima 138 421 

Tabla 3.4. Déficit total de amarres para todas las situaciones analizadas 
 
 
El número de amarres varía considerablemente según la hipótesis considerada desde 
7 hasta 421. Según el Pla de Ports de Catalunya, el tamaño medio de los puertos 
deportivos está creciendo mucho en los últimos años en cuanto al número de amarres, 
debido a los crecimientos de la población residente y de la población turística y al nivel 
económico de las mismas. Sin embargo, estos crecimientos serán difíciles de soportar 
por el litoral catalán sin que se produzcan graves impactos medioambientales. Por lo 
tanto, en los próximos años el crecimiento de las instalaciones náuticas debería ser 
más pausado para poder ir absorbiendo progresivamente la gran demanda prevista. 
 
Considerando todo lo que se acaba de comentar, se quiere hacer hincapié en dos 
aspectos que nos han llevado a decidir el número total de amarres que se escogerán 
para dimensionar el nuevo puerto de Cap Salou. 
 
El primero de ellos, es el hecho de que la hipótesis de crecimiento del número de 
amarres, realizada por el Pla de Ports de Catalunya, ha quedado corta. Actualmente, 
para las previsiones a medio y largo plazo habría que irnos al 2020 y 2028 
respectivamente, dado que cuando se realizaron las hipótesis de Pla de Ports de 
Catalunya se tenían datos oficiales del año 2000, y no ha habido ninguna actualización 
hasta la fecha. 
  
El segundo aspecto, se ha mencionado anteriormente, cuando se decía que las 
previsiones de número de amarres para el año 2015 hechas por el Pla de Ports de 
Catalunya no llegan a satisfacerse con el número real de amarres en el año de 2015. 
 
Por este motivo, fijando como horizonte del proyecto más allá del año 2015, se ha 
considerado que el puerto se debería dimensionar para un total de 500 amarres, valor 
que permitirá amortizar los costes de construcción sin sobredimensionar la instalación. 
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4 DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA POR ESLORAS 
 
Una vez obtenido el número de amarres para el que se va a dimensionar el puerto, se 
debe estudiar la distribución de dichos amarres según su tamaño, en función de las 
tendencias observadas en el litoral catalán. 
 
Las nuevas realidades del mercado de embarcaciones apuntan a un crecimiento de 
los tamaños intermedios (barcos con esloras entre 8 y 12 metros) que ganan 
proporción de forma notable dentro de las distribuciones de los amarres en los puertos 
y dársenas deportivas. Hasta hace pocos años, estas embarcaciones eran 
consideradas grandes y los puertos dedicaban a ellos poco espacio, mientras que eran 
mayoritarios los barcos y los amarres menores de 6 m de eslora. Esta variación de la 
oferta de amarres tiene una gran importancia a la hora de captar tráfico de ivernaje, 
más allá de la estricta demanda local. En muchos de los puertos y dársenas más 
modernas, el tipo de amarres menores de 6 m no existe y la oferta más pequeña son 
las esloras comprendidas entre 6 y 8 m. Estos puertos presentan en cambio 
proporciones más elevadas de las tipologías llamadas intermedias, es decir las 8-10 
m, 10-12 m y las de 12-15 m.  
 
La tabla 4.1 muestra la distribución de los amarres de todas las instalaciones 
existentes en Cataluña clasificadas por esloras. 
 
 

ESLORA OFERTA ACTUAL DE AMARRES PORCENTAJE 
L<6 m 8307,9 27% 

6m<L<8m 10154,1 33% 
8m<L<10m 5230,9 17% 

10m<L<12m 3694,2 12% 
12m<L<15m 1846,2 6% 
15m<L<20m 1076,9 3.5% 

L>20m 461,5 1.5% 
TOTAL 30770 100% 

Tabla 4.1. Distribución por esloras de todas las instalaciones 
 
 
Sin embargo, esta distribución es muy diferente a la propuesta para las nuevas 
construcciones futuras, en las que se eliminan totalmente los amarres de menos de 6 
m de eslora, y se aumentan considerablemente las proporciones de los intermedios y 
los grandes amarres. La propuesta de distribución por esloras en futuras instalaciones 
se muestra a continuación: 
 
 

ESLORA PORCENTAJE 
L<6 m - 

6m<L<8m 30% 
8m<L<10m 30% 

10m<L<12m 20% 
12m<L<15m 11.5% 
15m<L<20m 5% 

L>20m 3.5% 
TOTAL 100% 

Tabla 4.2. Propuesta de distribución por esloras en instalaciones futuras 
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Aplicando esta distribución a los 500 amarres del futuro puerto deportivo de Cap 
Salou, se obtiene la distribución por esloras que se muestra a continuación: 
 
 

ESLORA PORCENTAJE NÚMERO DE AMARRES 
6 m <L< 8 m 30% 150 

8 m <L< 10 m 30% 150 
10 m <L< 12 m 20% 100 
12 m <L< 15 m 11.5% 57 
15 m <L< 20 m 5% 25 

L>20 m 3.5% 18 
TOTAL 100% 500 

Tabla 4.3. Distribución de la flota por esloras. 
 
 

Después del análisis de las alternativas y el dimensionamiento de la superficie de 
agua, la distribución de la flota obtenida para el Puerto Deportivo de Cap Salou es la 
siguiente: 
 

 

ESLORA PORCENTAJE 
NÚMERO DE 
AMARRES 

6m < L< 8m 9.2% 40 

8m < L< 10m 24.0% 120 

10m < L< 12m 18.1% 98 

12m < L< 15m 25.1% 132 

15m < L< 20m 18.4% 88 

20m < L< 25m 3.7% 18 

25 m< L < 35 m 1.5% 8 

TOTAL 100.0% 504 

Tabla 4.4. Distribución de a flota en el Puerto Deportivo de Cap Salou. 
 
 
Uno de los aspectos que se ha tenido más en cuenta para decidirnos por una 
distribución de flota donde destacan los amarres de gran eslora, aparte del déficit de la 
zona respecto a amarres para dicho tipo de embarcaciones, es la tendencia, que 
apunta el Pla de Ports de Catalunya, hacía la aparición de nuevos mercados, 
inexistentes hasta ahora, como son las hibernaciones de grandes embarcaciones 
procedente de países del norte y el este de Europa. Este hecho significa que se habrá 
de adaptar las instalaciones a la nueva demanda, aumentando las esloras de los 
amarres, ofreciendo mejores servicios a los usuarios y dándole los servicios 
necesarios en el área técnica y de hibernada para ser suficientemente atractivos para 
estas embarcaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente anejo es un estudio y análisis argumentado de las diferentes opciones que 
ofrece la zona, teniendo en cuenta todos sus condicionantes físicos, sociales, 
económicos, ambientales y técnicos. Las alternativas desarrolladas pretenden cumplir 
los siguientes objetivos: 
 

 minimizar la ocupación necesaria del frente costero y fondos marinos y 
la generación de nuevas superficies.      

 evitar la afectación a tramos de costa adyacentes. 
 proveer las instalaciones de todos los servicios y equipamientos 

requeridos por una flota recreativa de aproximadamente 500 
embarcaciones de eslora mínima 8m. 

 Facilitar la conexión de les instalaciones portuarias a la red viaria actual.     
 

Las diferentes alternativas propuestas pretenden cumplir los objetivos específicos de 
disponer los amarres necesarios para cubrir la demanda existente en la zona en 
cuanto al uso de embarcaciones deportivos y de albergar las instalaciones de servicios 
necesarios y aparcamientos además de evitar en el máximo grado posible a las 
afectaciones medioambientales. 

 
Les alternativas planteadas han sido concebidas teniendo en cuenta, en primer lugar, 
las posibilidades físicas del emplazamientos del puerto. Se pueden plantear: 

 
- ampliación del puerto actual. 
- construcción de un nuevo puerto en la zona de la Pedrera. 
 

Estos dos criterios se pueden subdividir en nuevas posibilidades en función de algunos 
aspectos económicos, dando resultado en la definición de las tres alternativas que se 
presentan a lo largo de este anejo. 

 
Por otra parte, en las tres alternativas definidas, y por lo que respecta al número de 
amarres, se ha planteado alcanzar la máxima capacidad posible, teniendo en cuenta el 
espacio necesario para maniobrar y el canal de acceso a los amarres, ajustándonos al 
máximo posible a la distribución por esloras deseada. Esta distribución esta recogida 
en el anejo correspondiente al Estudio de Demanda. 
 
Así, una vez descritas las diferentes alternativas estudiadas, se ha llevado a cabo un 
análisis multicriterio para poder determinar la solución óptima para la construcción de 
un puerto deportivo en el municipio de Salou. 

 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

 
Esta sección recoge la descripción de las tres alternativas estudiadas para la 
construcción de un puerto deportivo en el municipio de Salou. La primera alternativa 
constaría de una ampliación de puerto deportivo actual. La segunda alternativa se 
adapta a la ubicación del puerto propuesta por el PPC (Pla de Ports de Catalunya), y 
supone la construcción del puerto deportivo en la zona de la Pedrera, sin salirse de los 
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límites de esta y sin alterar directamente parte de la zona protegida de Cap Salou. 
Finalmente, una tercera alternativa supondría la construcción del puerto, también, en 
Cap Salou, pero con una ocupación que va más allá de la zona de la Pedrera. 
 
En todos los casos las alternativas mencionadas suponen una solución técnicamente 
viable. En los siguientes apartados se verán sometidas a un análisis comparativo en 
base a una serie de parámetros que permitirán su caracterización. 
    
 

2.1. Aspectos de caracterización de las alternativas 

 
Para la descripción de las diferentes alternativas tenemos encuentra una serie de 
aspectos relacionados con la geometría y la ubicación de los diferentes elementos que 
la definen, la operatividad del puerto, la integración paisatgística en el entorno, etc. A 
continuación se enumeran los aspectos considerados: 
 

 Obras de abrigo y obras interiores 

 Oferta y Distribución de amarres 

 Operatividad y maniobrabilidad 

 Ordenación de la superficie de tierra generada 

 Impacto Ambiental y Impacto Paisatgístic 

 Presupuesto 

 
 

2.2. Alternativa 1 

 
Esta alternativa se plantea como una ampliación de puerto deportivo actual, según la 
cual el puerto actual quedaría integrado en el interior de la futura ampliación.   
 
El dique de abrigo se ha planteado en talud y de 185 m de longitud. Su alineación 
principal se dibuja inicialmente paralela al dique principal actual con una cierta 
inclinación dirección SO. La bocana, se sitúa más centrada que el actual puerto para 
evitar aterramiento. El morro del dique de abrigo llega a profundidades de 5,0 m. El 
dique de levante del puerto, de 165 m de longitud, se apoya en el antiguo dique de 
abrigo del Puerto deportivo de Salou y cobija las embarcaciones de mayor eslora y da 
acceso al dique de abrigo. 
 
El puerto dispone de dos muelles, paralelos (muelle A) y perpendicular (muelle B) 
respectivamente al antiguo dique del Puerto Deportivo de Salou.  En el segundo se 
sitúa la rampa de varada y una marina seca, un edificio de servicios y el edificio de  
Capitanía, que albergará también la Cruz Roja. 
Según la disposición en planta de los diferentes muelles verticales, caben tres 
pantalanes flotantes para embarcaciones de esloras de 12, 15, 20 y 25 m. Las 
embarcaciones de 35 m de eslora van amarradas a los dos muelles sin pantalanes. 
Los amarres para las embarcaciones de mayor eslora se sitúan en las inmediaciones 
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de la bocana, de manera que se van reduciendo las esloras hacia el interior del puerto, 
en dirección a la costa. Así, el canal de navegación va disminuyendo su ancho des de 
la bocana y en función de las embarcaciones que han de acceder a cada una de las 
dársenas. En total se alcanzan 208 amarres, contando los situados en los pantalanes 
y en muelles.  
 
La siguiente tabla presenta las dimensiones y superficies correspondientes a los 
diferentes usos: 

 
MAGNITUD VALOR 

Longitud dique de abrigo (m) 476 

Longitud contradique (m) 278 

Superficie de dársena (m2) 46.390 

Superficie de tierra total (m2) 11.145 

Superficie de tierra generada (m2) 11.145 

Long. Muelles verticales (m) 257 

Long. Pantalanes (m) 587 

Num de amarres 211 

Superficie de aparcamiento (m2) 980 

Superficie de varado (m2) 110 

Taula 2.2.1. Dimensiones del puerto correspondientes a la alternativa 1. 

 
 

2.2.1. Estructuras de abrigo y de contención 

 
En el caso de esta primera alternativa hemos de suponer que el contradique del 
Puerto Deportivo de Salou sigue con las geometrías actuales y no ha sufrido ninguna 
de las modificaciones, que en la actualidad se están estudiando, como sería la 
ampliación de dicha infraestructura menos ambiciosa que la propuesta en este 
proyecto. Esto conlleva que a unos 50 m de la línea de la costa el contradique se 
finalice y empiece paralelo a la costa el dique principal de actual Puerto Deportivo de 
Salou, con una longitud de unos 278 m hasta finalizar en el morro. 
 
Partiendo de esta geometría del actual Puerto Deportivo de Salou, se construirá el 
contradique y el dique principal, así como el dique de levante. 
 
El dique principal se plantea en talud y de 476 m de longitud. Consta de una alineación 
dirección Sur-Oeste, por lo que la bocana queda al S y orientada al S-SO. Con esta 
configuración el puerto quedaría protegido respecto el oleaje del E que es el más 
enérgico, pero no del oleaje del S y la agitación dentro del puerto resultaría 
inaceptable. 
 
Esta primera alternativa es la que alcanza las profundidas menores. 
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2.2.2. Oferta de amarres y distribución por esloras  

Los pantalanes y muelles mencionados permiten disponer 211 amarres. A 
continuación se desglosa el número de amarres para cada eslora y la superficie que 
ocupan: 

 

DISTRIBUCIÓN AMARRES ALTERNATIVA 1 

ESLORA 
(m) 

MÀNEGA 
(m) 

SUP. 
UNIT.(m2) 

NUM. % SUP. TOTAL 
(m2) 

% 

10 4.0 40.0 123 59 4920.0 29.1 

12 4.0 48.0 0 0 0.0 0 

15 5,85 87.75 32 15 2808.0 16.5 

20 8.0 160.0 54 25 8640,0 50,9 

25 8.0 175.0 0 0 0 0 

35 8.5 297.5 2 1 595.0 3.5 

TOTAL 211 100.0 16963 100.0

Taula 2.2.2. Distribución de los amarres y superficies correspondientes. 

 

 

2.2.3. Operatividad y maniobrabilidad 

 
La configuración presentada en esta alternativa no proporciona el abrigo necesario 
respecto temporales procedentes de S y SO, principalmente por la primera línea de 
amarres de embarcaciones de 20 m de eslora, situados a continuación de la bocana, y 
por el canal de navegación. Las embarcaciones de 35 m de eslora quedan abrigadas 
por el dique principal y por el dique de levante, así como el resto de embarcaciones lo 
están por la primera línea de embarcaciones y los pantalanes, los cuales están 
dispuestos perpendiculares a los oleajes S y SO. 
 
Como embarcación de diseño se ha considerado una de 35m de eslora. La ruta de 
aproximación se ha realizado en dirección SO-NE. En cambio, el canal de navegación 
esta orientado dirección N, por lo que las embarcaciones han de realizar varias 
maniobras para poder acceder a los amarres. 
 
Esta alternativa es la que se ubica en una zona de menor calado. En la parte de la 
dársena más cercana a la línea de costa será necesaria dragar para poder alcanzar 
los calados necesarios para la circulación de las diferentes embarcaciones. 

 
 

2.2.4. Ordenación de la superficie generada 
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La totalidad de la superficie de tierra (11.145 m2) en la presente alternativa es 
superficie de tierra generada. Se construyen dos muelles, un de ellos paralelo (muelle 
A) y el segundo perpendicular (muelle B) al antiguo dique principal de Puerto deportivo 
de Salou.  
En el muelle B (el perpendicular a la línea de costa) se ubica la escuela de vela y un 
edificio de servicios. El resto de la superficie de tierra está ocupada por un edificio 
destinado a local comercial, la Capitanía e instalaciones de la Cruz Roja, un segundo 
edificio de servicios, viales interiores del puerto y plazas de aparcamiento. Al extremo 
del muelle, en la unión del muelle B y el muelle A, próximo a la bocana encontramos la 
rampa de varada, que ocupa una superficie de 225 m2, y una marina seca; estas dos 
instalaciones comparten el acceso a la dársena. La marina seca albergará 
embarcaciones de 8m de eslora e inferiores, de esta manera a la dársena se puede 
disponer un número superior de amarradores por embarcaciones de gran eslora que 
no pueden ser almacenadas en marinas secas. Además de la explanada donde se 
disponen las embarcaciones en espera de ser almacenadas o entregadas se destina 
un espacio de tienda/oficina anejo a la marina seca destinado a la atención a los 
clientes de la marina.  

 
 

2.2.5. Impacto ambiental 

 
La presente alternativa no supone ninguna afección a Hábitats de Interés Comunitario 
Prioritario, según el PPC. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta seria la posible modificación de la dinámica litoral, 
provocando la acumulación de sedimentos en el dique de levante y la consecuente 
erosión en la playa de poniente. Fenómeno que ya se puede apreciar con el puerto 
actual. 
 
En cuanto al impacto visual, hemos de decir que resulta relativamente bajo, 
principalmente por el hecho de estar integrado en el actual Puerto Deportivo de Salou.  
 
Con todo esto, se considera la afectación paisajística correspondiente a la alternativa 1 
como poco significativa, dado que se encuentra al lado de una instalación portuaria 
existente.  
 
 

2.2.6. Presupuesto 

 
Dicha alternativa es a priori la más económica de las tres contempladas. Supone un 
coste menor en la construcción de obras de abrigo, debido a la suma de dos factores 
la profundidad y la longitud de estas.  
 
Las obras de abrigo se encuentran en esta alternativa en calados comprendidos entre 
los 5 y los 10 m. Esto supone una ventaja técnica y económica en su ejecución. 
Además, la longitud de las obras de abrigo es ligeramente inferior a las demás 
alternativas. Este parámetro viene condicionado por el puerto actual, de forma 
triangular. Para poder aumentar considerablemente el número de amarres, se debería 
construir un dique de grandes dimensiones a mayor profundidad provocando un gran 
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coste económico. Por eso la longitud de pantalanes es inferior al resto, por lo que el 
número de fingers resulta menor que en las otras dos soluciones planteadas. 
 
Por este motivo, aun siendo unas de las alternativas ligeramente económicas, sería 
una de las opciones menos rentables. 
 
 

2.3. Alternativa 2 

 
Esta alternativa se adapta a la ubicación del puerto propuesta por el PPC (Pla de Ports 
de Catalunya), y supone la construcción del puerto deportivo en la zona de la Pedrera, 
sin salirse de los límites de esta y sin alterar directamente parte de la zona protegida 
de Cap Salou. 
 
La zona de la Pedrera, entre Cala Falconera y el Racó de la Pineda, se encuentra 
actualmente en un estado marginal, por tanto no existe en este lugar ningún tipo de 
playa ni vegetación. El puerto se encontraría resguardado por el Cap de Salou de los 
vientos de mistral y de los vientos de Sur, resguardados de los vientos del Norte por la 
costa de la Pineda y el dique del Puerto de Tarragona y únicamente afectado por los 
vientos de Levante, al igual que la costa catalana. 
 
El dique de abrigo se ha plantado en talud y de 510 m de longitud. Su alineación 
principal se dibuja siguiendo la batimétrica de -10 m. El morro del dique de abrigo llega 
a profundidades de 10,0 m. El contradique del puerto, de 174 m de longitud, es 
perpendicular a la costa y donde se alberga las instalaciones de la escuela de vela, 
capitanía y la zona de varada ligera, así como un paseo de uso público que va hasta el 
morro del contradique.  
 
La siguiente tabla presenta las dimensiones y superficies correspondientes a los 
diferentes usos: 
 
 

MAGNITUD VALOR 

Longitud dique de abrigo (m) 510 

Longitud contradique (m) 174 

Superficie de dársena (m2) 110.916 

Superficie de tierra total (m2) 99.300 

Superficie de tierra generada (m2) 22.473 

Long. Muelles verticales (m) 1.311 

Long. Pantalanes (m) 878,5 

Num de amarres 504 

Superficie de aparcamiento (m2) 6.325 

Superficie de varado (m2) 2.820 

Tabla 2.3.1. Dimensiones del puerto correspondiente a la alternativa 2.  
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2.3.1. Estructuras de abrigo y de contención 

 
El dique principal se plantea en talud y  tendrá una alineación recta y siguiendo la 
batimétrica -10 m. Su longitud, es de unos 510 m y albergará un paseo marítimo. Por 
este motivo el dique no será ultra pasable y dispondrá de espaldón en toda su longitud 
hasta llegar al morro. 
 
El contradique y el dique de levante se proyectan perpendiculares a la línea de la 
costa. Tendrán una longitud de 174 m y 269,5 m respectivamente, con secciones en 
talud. Tampoco serán traspasables, ya que albergaran muelles adosados.  
 
Con dicha configuración la bocana queda orientada SW, de tal forma que el puerto 
queda protegido de todos los temporales peligrosos y de los oleajes más enérgicos, 
que son los del este i los del sur. 
 
Esta alternativa, al cogerse de condición de contorno la batimétrica -10 m para 
proyectar en planta el dique principal, es la que alcanza mayores profundidades. 
 
 

2.3.2. Oferta de amarres y distribución por esloras  

 
Los pantalanes y muelles mencionados permiten disponer 504 amarres. A 
continuación se desglosa el número de amarres para cada eslora y la superficie que 
ocupan: 

 
DISTRIBUCIÓN AMARRES ALTERNATIVA 2 

ESLORA 
(m) 

MÀNGA 
(m) 

SUP. 
UNIT.(m2) 

NUM. % SUP. TOTAL 
(m2) 

% 

8 2.5 20.0 40 8% 800 2% 

10 4.0 40.0 120 24% 4800 15% 

12 4.0 48.0 98 19% 4704 15% 

15 4.5 67.5 132 26% 8910 28% 

20 5.0 120.0 88 17% 8800 27% 

25 5.5 137.5 18 4% 2475 8% 

35 5.5 192,5 8 2% 1540 5% 

TOTAL 504 100 32.029,0 100.0

Tabla 2.3.2 Distribución de los amarres y superficies correspondientes.  

 
 

2.3.3. Operatividad y maniobrabilidad 
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La configuración presentada en esta alternativa proporciona el abrigo necesario 
respecto a los temporales procedentes del E y del SE, que resultan los más enérgicos 
y por tanto son los que pueden generar mayores daños. 
 
Como embarcación de diseño se ha considerado una de 35 m de eslora. El hecho de 
que el canal de navegación tenga una alineación recta hace que las embarcaciones 
tengan que realizar tan solo maniobras sencillas para poder acceder a los amarres. 
 

2.3.4. Ordenación de la superficie generada 

 
La totalidad de la superficie de tierra (99.300 m2) en la presente alternativa la 
superficie de tierra generada es de 22.473 m2. Se construyen cuatro muelles. Un de 
ellos paralelo (muelle A) y el segundo perpendicular (muelle B) al dique principal.  El 
tercero (muelle C) se sitúa en el contradique. Y el cuarto  (muelle D) se sitúa en frente 
de la costa. 
 
En el muelle B, o también nombrado muelle de levante se ubica un almacén, la rampa 
de varada, que ocupa una superficie de 152 m2 y una zona de varado. El resto de la 
superficie de tierra está ocupada por un vial que conduce al dique principal. En dicho 
muelle principal (muelle A) encontramos la gasolinera,  parking para vehículos, 
además de un vial de acceso a todo el muelle. La Capitanía, la escuela de vela y la 
zona de varado de vela ligera, con rampa de varado incluida, se encuentran en el 
muelle del contradique (muelle C). Las instalaciones de la Cruz Roja, centro comercial, 
talleres, un parquin de servicios, viales interiores del puerto y plazas de aparcamiento. 
Al extremo del muelle, en la unión del muelle B y el muelle A, próximo a la bocana 
encontramos la rampa de varada, que ocupa una superficie de 119 m2, y una marina 
seca; estas dos instalaciones comparten el acceso a la dársena. La marina seca 
albergará embarcaciones de 8 m de eslora e inferiores, de esta manera a la dársena 
se puede disponer un número superior de amarradores por embarcaciones de gran 
eslora que no pueden ser almacenadas en marinas secas. Además de la explanada 
donde se disponen las embarcaciones en espera de ser almacenadas o entregadas se 
destina un espacio de tienda/oficina anejo a la marina seca destinado a la atención a 
los clientes de la marina.  
 
 

2.3.5. Impacto ambiental 

 
La presente alternativa no supone ninguna afección a Hábitats de Interés Comunitario 
Prioritario, según el PPC, ya que, aunque Cap Salou esta ubicado en una zona de 
nivel de protección 2, (zonas que, si bien no se incluyen en el grado de protección 
máxima, merece una atención especial), la zona de la ubicación del port esportiu en la 
zona de la cantera de l’Autoritat Portuària de Tarragona, representa una diferencia 
substancial en cuanto al aspecto de su clasificación de nivel de protección respecto a 
cualquier otro punto de Cap Salou. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en el momento de proyectar una estructura maritima 
seria la posible modificación de la dinámica litoral. Esta sería nula, ya que la dinámica 
litoral de esta área se caracteriza por un transporte neto nulo, debido a varios factores 
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como son las características físicas singulares de un  cabo batimetría abrupta 
(grandes calados), espigón al final de la playa de la Pineda, entre otro. 
 
En cuanto al impacto visual, hemos de decir que resulta relativamente bajo, 
principalmente por el hecho de estar situado en la zona marginal de la antigua cantera.  
 
Con todo esto, se considera la afectación paisajística correspondiente a la alternativa 2 
como poco significativa, dado que se encuentra en un punto de degradado y la 
construcción de la nueva instalación mejoraría el estado actual.  
 
 

2.3.6. Presupuesto 

 
Dicha alternativa, tiene un coste mayor que la alternativa 1, debido a las profundidades 
y longitudinales que tendrían las obras de abrigo.  
 
Las obras de abrigo se encuentran la gran mayoría de esta alternativa en calados 
alrededor de los 10 m. Esto supone una desventaja técnica y económica en su 
ejecución. 
 
Por el contrario, ir a calados tan grandes, supone poder dimensionar la instalación 
para embarcaciones de mayor eslora, que suelen necesitar un mayor calado. Por este 
motivo, aun siendo unas de las alternativas más costosas económicamente, sería una 
de las opciones más rentables. 
 
 

2.4. Alternativa 3 

 
Esta última alternativa, se plantea como la alternativa anterior, adaptando su ubicación 
en Cap Salou, en la misma zona de la Pedrera, pero permitiendo traspasar los limites 
marcados por PPC para la construcción de un puerto deportivo en dicha zona, que son 
los mismos que delimitan el lugar marginal que es ahora la zona de la Pedrera, donde 
no existe en este lugar ningún tipo de playa ni vegetación. 
 
El dique de abrigo se ha planteado en talud y de 630 m de longitud. Su alineación 
principal se dibuja siguiendo la batimétrica de -10 m. El dique de levante tiene una 
longitud de 344 m y El contradique del puerto, de 151 m de longitud, es perpendicular 
a la costa y donde se alberga diferentes instalaciones como la escuela de vela, 
capitanía, la zona de varada ligera,… así como un paseo de uso público.  
 
Según la disposición en planta de los diferentes muelles verticales, caben ocho 
pantalanes flotantes para embarcaciones de esloras de 10, 12, 15, y 20 m. Las 
embarcaciones de 5, 25 y 35 m de eslora van amarradas a los tres muelles sin 
pantalanes. Los amarres para las embarcaciones de mayor eslora se sitúan en las 
inmediaciones de la bocana, de manera que se van reduciendo las esloras hacia el 
interior del puerto, en dirección a la costa. Así, el canal de navegación va 
disminuyendo su ancho des de la bocana y en función de las embarcaciones que han 
de acceder a cada una de las dársenas. En total se alcanzan 632 amarres, contando 
los situados en los pantalanes y en muelles.  
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La tabla 2.4.1, presenta las dimensiones y superficies correspondientes a los 
diferentes usos: 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUD VALOR 

Longitud dique de abrigo (m) 630 

Longitud contradique (m) 174 

Superficie de dársena (m2) 141.834 

Superficie de tierra total (m2) 112.011 

Superficie de tierra generada 39.601 

Long. Muelles verticales (m) 1.565 

Long. Pantalanes (m) 1.401 

Num de amarres 632 

Superficie de aparcamiento (m2) 6.325 

Superficie de varado (m2) 2.820 

Tabla 2.4.1. Dimensiones del puerto correspondientes a la alternativa 3.  

 

 

2.4.1. Estructuras de abrigo y de contención 

 
El dique principal se plantea en talud y  tendrá una alineación recta y siguiendo la 
batimétrica -10 m. Su longitud, es de unos 630 m y albergará un paseo marítimo. Por 
este motivo el dique no será ultra pasable y dispondrá de espaldón en toda su longitud 
hasta llegar al morro. 
 
El contradique y el dique de levante se proyectan perpendiculares a la línea de la 
costa. Tendrán una longitud de 151 m y 344 m respectivamente, con secciones en 
talud. Tampoco serán utrapasables, ya que albergaran muelles adosados.  
 
Con dicha configuración la bocana queda orientada SW, de tal forma que el puerto 
queda protegido de todos los temporales peligrosos y de los oleajes más enérgicos, 
que son los del este y los del sur. 
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2.4.2. Oferta de amarres y distribución por esloras  

 
Los pantalanes y muelles mencionados permiten disponer 632 amarres. A 
continuación se desglosa el número de amarres para cada eslora y la superficie que 
ocupan: 
 
 

DISTRIBUCIÓN AMARRES ALTERNATIVA 3 

ESLORA 
(m) 

MÀNGA 
(m) 

SUP. 
UNIT.(m2) 

NUM. % SUP. TOTAL 
(m2) 

% 

8 2.5 20.0 40 6% 800 2% 

10 4.0 40.0 120 19% 4800 11% 

12 4.0 48.0 98 16% 4704 11% 

15 4.5 67.5 196 31% 13230 31% 

20 5.0 120.0 88 24% 15200 36% 

25 5.5 137.5 18 3% 2475 6% 

35 5.5 192,5 8 1% 1540 4% 

TOTAL 632 100 32.029,0 100.0

Tabla 2.4.2 Distribución de los amarres y superficies correspondientes. 

 

2.4.3. Operatividad y maniobrabilidad 

 
La configuración presentada en esta alternativa proporciona el abrigo necesario 
respecto a los temporales procedentes del E y del SE, que resultan los más enérgicos 
y por tanto son los que pueden generar mayores daños. 
 
Como embarcación de diseño se ha considerado una de 35 m de eslora. El hecho de 
que el canal de navegación tenga una alineación recta hace que las embarcaciones 
tengan que realizar tan solo maniobras sencillas para poder acceder a los amarres.  

 
 

2.4.4. Ordenación de la superficie generada 

 
La totalidad de la superficie de tierra (112.011 m2) en la presente alternativa, de la 
cual 39.601 m2 es superficie de tierra generada. Se construyen cuatro muelles. Un de 
ellos paralelo (muelle A) y el segundo perpendicular (muelle B) al dique principal. El 
tercero (muelle C) se sitúa en el contradique. Y el cuarto  (muelle D) se sitúa en frente 
de la costa  
 
La ordenación de la superficie generada es similar a la alternativa 2. 
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2.4.5. Impacto ambiental 

 
La presente alternativa supone una afección a Hábitats de Interés Comunitario 
Prioritario, según el PPC, ya que, aunque la zona de la ubicación del port esportiu en 
la zona de la cantera de l’Autoritat Portuària de Tarragona, representa una diferencia 
substancial en cuanto al aspecto de su clasificación de nivel de protección respecto a 
cualquier otro punto de Cap Salou, por ser considerada zona de protección 3. Esta 
alternativa ubicaría parte del puerto deportivo en una zona de nivel de protección 2, 
zonas que, si bien no se incluyen en el grado de protección máxima, merece una 
atención especial. 
 
La modificación de la dinámica litoral, en esta alternativa sería nula, ya que la dinámica 
litoral de esta área se caracteriza por un transporte neto nulo, como en la alternativa 2. 
 
En cuanto al impacto visual, hemos de decir que resulta relativamente bajo, 
principalmente por el hecho de estar situada la mayor parte en la zona marginal de la 
antigua cantera.  
 
Con todo esto, se considera la afectación paisajística correspondiente a la alternativa 3 
como relativamente significativa, dado que se aunque se encuentra la mayor parte en 
un punto degradado, la ampliación del rebaje de la zona de la cantera, supondría una 
mayor degradación de la zona. 
 
 

2.4.6. Presupuesto 

 
Dicha alternativa, es la que tiene un mayor coste de todas, debido a las profundidades 
y longitudinales que tendrían las obras de abrigo y a las obras de movimiento de 
tierras que se debería hacer para ampliar la zona de tierra.  
 
Las obras de abrigo se encuentran la gran mayoría de esta alternativa, igual que la 
alternativa 2, en calados alrededor de los 10 m. Esto supone una desventaja técnica y 
económica en su ejecución. 
 
Por el contrario, ir a calados tan grandes, supone poder dimensionar la instalación 
para embarcaciones de mayor eslora, que suelen necesitar un mayor calado. Por este 
motivo, aun siendo unas de las alternativas más costosas económicamente, sería una 
de las opciones más rentables.  
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LES ALTERNATIVES 

 
A continuación se lleva a cabo una valoración económica de cada alternativa 
planteada en el apartado 2 del presente anexo. Al tratarse de una valoración 
provisional, se ha incluido un 15% en concepto de imprevistos, que afectará al total de 
ejecución material. Las siguientes tablas presentan los presupuestos desglosados por 
cada una de las 3 alternativas. 

   

ALTERNATIVA 1 Medición Preu Unitario Presupuesto 
        

DIQUES DE ABRIGO       
Talud (ml) 476 13.200 6.283.200 

CONTRADIQUE       
Talud (ml) 278 11,000 3.058.000 

LÍNEAS DE MUELLE       
Vertical (ml) 257 11,000 2.827.000 

RETIRADA DE BLOQUES DE 
ESCOLLERA       

Escollera (m3) 2350 1,092 2.566.200 
ESTRUCTURAS DE AMARRE       

Pantalanes (ml) 587 900 495,000 
URBANIZACIÓN       

Pavimentación (m2) 11,145 100 1,114,500 
Fingers(unidad) 211 4,600 970.600 
Edificación (m2) 2973 800 2,378,400 

       
Suma Parcial     19,726,200,00

Imprevistos (15%)     2,958,930,00
EXECUCIÓ MATERIAL     22.685,130,00

Gastos Generales (13%)     2.949.066,90
Beneficio Industrial (6%)     1.361.107,80

Total     26.995.304,70
IBA (21%)     5.669.013,99

EXECUCIÓ PER CONTRATA     32.664.318,69
Tabla 3.1. Presupuesto para la alternativa 1. 
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ALTERNATIVA 2 Medición Preu Unitario Presupuesto 
        

DIQUES DE ABRIGO       
Talud (ml) 779,5 13.200 10.289.400 

CONTRADIQUE       
Talud (ml) 174 11,000 1.914.000 

LÍNEAS DE MUELLE       
Vertical (ml) 1.311 11,000 14.421.000 

RETIRADA DE BLOQUES DE 
ESCOLLERA       

Escollera (m3) 0 1,092 0 
ESTRUCTURAS DE AMARRE       

Pantalanes (ml) 878,5 900 790.650 
URBANIZACIÓN       

Pavimentación (m2) 99.300 100 9.930.000 
Fingers(unidad) 504 4,600 2.318.400 
Edificación (m2) 6.957 800 5.565.600 

       
Suma Parcial     41.671.650,00

Imprevistos (15%)     6.250.747,50
EXECUCIÓ MATERIAL     47.922.397,50

Gastes Generales (13%)     6.229.911,67
Beneficio Industrial (6%)     2.875.343,85

Total     5.7027.653,02
IBA (21%)     11.975.807,13

EXECUCIÓ PER CONTRATA     69.003.460,16
Tabla 3.2. Presupuesto para la alternativa 2. 
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ALTERNATIVA 3 Medición Preu Unitario Presupuesto 
        

DIQUES DE ABRIGO       
Talud (ml) 899,5 13.200 11.873.400 

CONTRADIQUE       
Talud (ml) 174 11,000 1.914.000 

LÍNEAS DE MUELLE       
Vertical (ml) 1565 11,000 17.215.000 

RETIRADA DE BLOQUES DE 
ESCOLLERA       

Escollera (m3) 0 1,092 0 
ESTRUCTURAS DE AMARRE       

Pantalanes (ml) 1401 900 1.260.900 
URBANIZACIÓN       

Pavimentación (m2) 112.011 100 11.201.100 
Fingers(unidad) 632 4,600 2.907.200 
Edificación (m2) 6.957 800 5.565.600 

       
Suma Parcial     51.937.200,00

Imprevistos (15%)     7.790.580,00
EXECUCIÓ MATERIAL     59.727.780,00

Gastos Generales (13%)     7.764.611,4,00
Beneficio Industrial (6%)     3.583.666,8,00

Total     71.076.058,20
IBA (21%)     14.925.972,22

EXECUCIÓ PER CONTRATA     86.002.030,42
Tabla 3.3. Presupuesto para la alternativa 3. 

 
 

La siguiente tabla presenta un resumen de la valoración de las alternativas estudiadas: 
 

Alternativa Presupuesto (Euros) 

Alternativa 1 32.664.318,69 

Alternativa 2 69.003.460,16 

Alternativa 3 86.002.030,42 
Tabla 3.4. Resumen de los presupuestos de ejecución por 
contrata aproximados para las tres alternativas estudiadas. 
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4. ANÀLISIS DE LAS ALTERNATIVAS  

 
Se han definido tres alternativas técnicamente viables que cumplen los requisitos y 
criterios de proyecto, que han sido descritas en los apartados precedentes. A 
continuación presentamos una comparativa de las tres alternativas, que facilitará la 
elección de la solución óptima según criterios económicos y funcionales que sean 
garantes de su viabilidad. 

 
 

4.1. Resumen de las alternativas 

 
La siguiente tabla recoge las características principales y distintivas de las tres 
alternativas planteadas. 

 

CARACTERÍSTIQUES 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 
Longitud dique de abrigo (m) 

476 769,5 889,5 

Longitud contradique (m) 278 174 174 

Superficie de dársena (m2) 
46.390 110.916 141.834 

Superficie de tierra total (m2) 
11.145 99.300 112.011 

Superficie de tierra generada 
(m2) 11.145 22,473 39,601 

Long. Muelles verticales (m) 257 1.311 1.565 

Long. Pantalanes (m) 587 878,5 1.401 

Num de amarres 211 504 632 

Superficie de aparcamiento 
(m2) 980 6.325 6,325 

Superficie de varado (m2) 
110 2.820 2,820 

Superficie de edificios (m2) 5,057 6.947 6.947 

Retirada de escollera/ blocs (m) 582 0 0 

Tabla 4.1. Comparativa de las características de las diferentes alternativas estudiadas. 
 
 
A partir de los datos presentados hasta ahora, podemos realizar un análisis 
comparativo más precisa si determinamos una serie de ratios y criterios que definen 
las características del puerto deportivo en términos relativos y que permiten avanzar el 
nivel de servicio que ofrece cada alternativa respecto a otras instalaciones. La 
siguiente tabla recoge los indicadores más significativos. 
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  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
        

Espejo de agua (m2)/amarre 219,8 220 224,4 

Longitud muelle (m)/amarre 1,22 2,60 2,47 
Superficie tierra 

generada(m2)/amarre 52,8 197 62,6 

Superficie total (m2)/amarrador 52,8 197 177,2 

Superficie de aparcamiento/amarre 4,6 12,5 10,0 

Inversión/amarrador (M Euros) 2.345,9 1.568,7 1.995,1 

Espejo de agua (m2)/ml dique 61,5 117,5 133,3 

Agitación interior Media Baja Baja 

Impacto Paisajístico Significativo 
Nada 

Significativo 
Poco 

Significativo 

Impacto ambiental Significativo 
Nada 

significativo 
Poco 

Significativo 

Posibilidad de ampliación Baja Media Media 

Funcionalidad del puerto Baja Buena Buena 

Conexión puerto - ciudad Buena Media Media 

Inversión aproximada (EUROS) 32.664.318,69 69.003.460,16 86.002.030,42
Tabla 4.2. Comparativa de los principales indicadores para las diferentes alternativas estudiadas. 

 
 

4.2. Criterios de valoración de las alternativas 

 
Con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada definimos a continuación una 
serie de criterios. Estos criterios nos permiten hacer una valoración de cada una de las 
soluciones planteadas por puerto. 
 

 
INDICADORES ECONÓMICOS 

 
 Coste de ejecución: Para realizar la valoración económica de las 

alternativas, se han adoptado como precios de referencia los precios 
asumidos en otros proyectos similares al puerto objeto del presente 
Estudio de Alternativas. Por este motivo los precios deberán ser revisados 
al posterior desarrollo de la solución seleccionada. 

 Para realizar la valoración económica de las alternativas, se han adoptado 
como precios de referencia los precios asumidos en otros proyectos 
similares al puerto objeto del presente Estudio de Alternativas. Por este 
motivo los precios deberán ser revisados al posterior desarrollo de la 
solución seleccionada. 
 
 

INDICADORES FUNCIONALES 
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 Accesibilidad a los amarres: Se considera como criterio de comparación la 

accesibilidad a los amarres así como a las diferentes áreas del puerto por 
parte de los usuarios del mismo. 

 Oferta de amarres: Se contempla como criterio de valoración el número de 
de amarres que se generan. 

 Operatividad y Maniobrabilidad. Ante la carencia de un estudio de 
agitación de detalle se tiene en cuenta la operatividad interior según 
criterios cualitativos en función del cobijo que proporcionan el dique de 
abrigo y el contradique. También se valora la facilidad de maniobrabilidad 
de las embarcaciones. 

 Complejidad técnica de ejecución. Este indicador se refiere a la dificultad 
asociada a la ejecución de las estructuras de abrigo en función del calado 
donde se ubican. 

 
 
INDICADORES AMBIENTALES 
 

 Afección paisajística 
 Afección a la playa de levante Salou 
 Molestias a los usuarios de la zona durante las obras. 

 
 

INDICADORES SOCIALES 
 

 Impacto sobre las actividades económicas. Se valorará cómo afecta la 
ampliación del puerto al desarrollo económico de la zona. 

 Integración del puerto al núcleo de Salou 
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4.2.1. Categoría y peso de los indicadores 
 
Para llevar a cabo la valoración de las alternativas, clasificamos los criterios adoptados 
en cuatro categorías tal y como muestra la tabla 4.3. 

 

 

CATEGORÍA INDICADOR PESO 

ECONÒMICO Coste de ejecución 0,9 

FUNCIONAL 

Accesibilidad a la zona de amarres 0,9 

Oferta de amarres 0,9 

Operatividad y Maniobrabilidad 0,8 

Complejidad de ejecución 0,7 

AMBIENTAL 

Afección a la playa de levante de Salou 0,9 

Afección paisajística 0,7 

Molestias a los usuarios de la zona durante las 
obras 0,3 

SOCIAL 
Impactos sobre les actividades económicas 0,9 

Integración del Puerto al núcleo urbano 0,8 

Tabla 4.3. Clasificación de los criterios de valoración en diferentes categorías. 

 
 

A continuación se presenta mediante la tabla 4.4 la importancia relativa de cada uno 
de los indicadores descritos anteriormente. 

 

      CATEGORIA PESO % 

ECONÓMICO 0,9 11.84 

FUNCIONAL 3.3 43.42 

AMBIENTAL 1.9 23.68 

SOCIAL 1.7 21.06 

TOTAL 7.7 100,00 

Tabla 4.4. Importancia relativa de les diferentes categorías de indicadores. 
 
 
Observamos en la tabla que los indicadores funcionales son los que gozan de un 
mayor peso debido a que son los indicadores que caracterizan la operatividad del 
puerto.  
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4.2.2. Importancia de los indicadores según su importancia 

 
Los indicadores que acabamos de definir se clasifican en los básicos, importantes y 
complementarios según su relevancia. 
 

CATEGORIA RANG INDICADOR 

BÁSICS 0.8 - 1 

Coste de ejecución 

Impactos sobre las actividades 
económicas 

IMPORTANTES 0.5 - 0.7 

Accesibilidad a la zona de amarres 

Oferta de amarres 

Operatividad y Maniobrabilidad 

Complejidad de  ejecución 

Afección paisajística 

Integración del Puerto en el núcleo 
urbano 

COMPLEMENTARIOS 0.1 - 0.4 

Molestias a los usuarios de la zona 
durante las obras 

Afección a la playa de levante de 
Salou- 

Tabla 4.5. Clasificación de indicadores. 

 
 

Así, adaptamos unos coeficientes de 0.9, 0.6 y 0.2 para los indicadores básicos, 
importantes y complementarios respectivamente. 
 
 

4.2.3. Criterios de valoración numérica 

 
Una vez definidos los indicadores y sus características, el siguiente paso es realizar el 
análisis multicriterio dando una valoración a cada uno de los indicadores para las 
diferentes alternativas. Esta valoración se concreta con una valoración entre 0 y 5. 
Con 5 se puntúan los indicadores que tienen un efecto muy favorable y con 0 aquellos 
que suponen un efecto muy desfavorable. 
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Efecto Valor 

Muy Favorable 5 

Favorable 4 

Bastante favorable 3 

Regular 2 

Poco favorable 1 

Nada favorable 0 

Tabla 4.6. Valoración de los indicadores. 

 
 

4.3. Comparación  de les alternativas 

 
La siguiente tabla presenta el análisis multicriterio realizado. 
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TOTAL

CLASSIFICACIÓN INDICADORES

PESO 
RELATIVO 

INDICADORE
S

VALOR 

INDICADOR

VALOR 

SOLUCIÓ

VALOR 

INDICADOR

VALOR 

SOLUCIÓ

VALOR 

INDICADOR

VALOR 

SOLUCIÓ
Cost de ejecución 0,8 1 0,7 4 2,9 3 2,2
Impactos sobre las 
actividades economicas 0,9 3 2,4 4 3,2 4 3,2

3,2 VALOR 6,1 VALOR 5,4 14,7
21,47 % 41,72 % 36,81 100,0

Accesibilidad a la zona de 
amarres 0,9 2 1,1 5 2,7 5 2,7
Oferta de amarres 0,9 1 0,5 4 2,2 5 2,7
Operatividad y 
Maniobrabilidad 0,8 2 1,0 5 2,4 5 2,4
Complejidad de ejecución 0,7 2 0,8 3 1,3 3 1,3
Afección paisajística 0,7 3 1,3 4 1,7 2 0,8
Integración del Puerto en el 
nucleo urbano 0,8 4 1,9 2 1,0 2 1,0

6,6 VALOR 11,2 VALOR 10,9 28,6
23,06 % 38,99 % 37,95 100,0

Molestias a los usuarios de la 
zona durante las obras 0,3 1 0,1 4 0,2 4 0,2
Afección a la playa de levante 

Salou y al Cap Salou 0,9 1 0,2 4 0,7 2 0,4
0,2 VALOR 1,0 VALOR 0,6 1,8

13,33 % 53,33 % 33,33 100,0

COMPARATIVA FINAL:

TOTAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
22,16 40,45 37,39

COMPLEMENTARIOS

TOTAL COMPLEMENTARIOS

IMPORTANTES

ALTERNATIVA 1

%

VALOR
%

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

VALOR
%

VALOR

BASICOS

TOTAL BASICOS

TOTAL IMPORTANTES

 

 



ANEJO II. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou	 Página	24	

4.4. Análisis de resultados: alternativa escogida 

 
En el presente Anejo se ha realizado un análisis comparativo "en cascada", 
consistente en primer lugar en la comparación de la importancia de las tres 
alternativas estudiadas en tres niveles, correspondientes a las tres categorías en que 
se han clasificado los indicadores utilizados (básicos, importantes y complementarios). 
En segundo lugar, se ha realizado una comparativa que engloba todos los indicadores. 
Finalmente se ha hecho una suma ponderada de todos los indicadores dando el peso 
correspondiente a cada uno de ellos. Este es el punto donde se hace la elección de la 
alternativa que será la definitiva. 
 
Los resultados del análisis concluyen que la alternativa 2 constituye la solución más 
adecuada (con un 40.45%), seguida de la alternativa 3 (37.39%). La alternativa 1 
(22.16%) resulta la menos recomendable; a pesar de presentar la solución más 
económica, supone la de menor oferta de amarres, un mayor impacto paisajístico y 
una integración prácticamente nulo en núcleo urbano de Salou. Así, esta alternativa 
queda descartada. 
 
La gran diferencia entre las alternativas 2 y 3 radica en las afecciones paisajísticas y el 
impacto ambiental en Cap Salou. Aunque la tercera supone una inversión económica 
superior, alberga un número superior de amarres. En cuanto al operatividad i 
maniobrabilidad y complejidad causado por estas dos alternativas y molestias a los 
vecinos y usuarios, resulta similar en ambos casos. 
 
Por último, debemos destacar la rentabilidad coste/amarres que supondrá la ejecución 
de la alternativa escogida. Así como la integración paisajística que supondría dicha 
alternativa. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PLA DE PORTS 

El Pla de Ports se redacta con el objetivo de establecer un plan de actuación que 
permitía el desarrollo ordenado de una red de puertos deportivos, pesqueros y 
comerciales por tal de evitar un asentamiento anárquico y una disposición irregular de 
las instalaciones, garantizando a la vez una eficaz protección del medio ambiente. 
 
Para el cumplimiento de la Ley de Puertos, el Pla de Ports, tiene de contener el 
estudio de les características del litoral de Cataluña, el análisis a nivel indicativo de la 
demanda de embarcaciones y puntos de amarres, las previsiones de evolución, el 
análisis de los diferentes tramos de la costa catalana y los criterios para  protegerlos 
des de un punto de vista ecológico y ambiental. 
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2. DETERMINACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LOS GRADOS DE PROTECCIÓN  
 
El Pla de Ports de Cataluña ha confeccionado un mapa de protección de la costa 
catalana, teniendo en cuenta caracterizaciones de la franja litoral, los estudios y la 
legislación, que protegen y catalogan la biodiversidad del medio costanero. El Pla de 
Ports clasifica la costa en 4 grados de protección (P1, P2, P3 i P4), dejando a banda el 
sistema portuario ya existente. Cada grado de protección tiene asociados una 
consideración ambiental y una limitación de los usos que se pueden hacer. De esta 
forma, uno podrá determinar de forma precisa, para un punto cualquiera del litoral, las 
actuaciones permitidas por el Pla de Ports y los requisitos de protección. 
 
Cap Salou esta ubicado en una zona de nivel de protección 2. El grado de protección 2 
(P2), se aplica a zonas que, si bien no se incluyen en el grado de protección máxima, 
merece una atención especial. 
 
Cap Salou ha merecido este grado de protección por los siguientes criterios de 
protección: 
 

 Hábitat de interés comunitario prioritario. La Directiva de hábitats 
(Directiva 92/43/CEE, del 21 de mayo) define una selección de los hábitats 
de la UE como naturales de interés comunitario de entre los que destacan 
los naturales prioritarios, como aquellos amenazados a desaparecer. Estos 
hábitats no están protegidos sino catalogados. En el caso de Cap Salou, los 
códigos que lo condicionan son: 

 El 1110: Fondo marino arenoso siempre sumergido. 

 El 1240: acantilados de las costas mediterráneas colonizadas 
por vegetación (ensopegueres (Limonium spp)endémicas) 
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Figura 2.1. Representación de los hábitats de interés comunitario (tomado de Generalitat, 2001) 

 

 Geotopos y geozonas. La Dirección General del Patrimonio Natural y del 
Medio Físico ha puesto en marcha un proyecto de inventario y catálogo de 
geotopos y geozonas de Cataluña integrados en el sistema de información 
sobre el patrimonio natural. El objetivo de este proyecto es crear una selección 
de elementos y lugares de interés geológico que en conjunto den testimonio de 
la evolución geológica del territorio catalán. Cap de Salou tiene el código 311, 
dentro del Inventario de geotopos y geozonas a considerar en el litoral catalán 
(Tabla 4.4, documento 2 del Pla de Ports de Catalunya). 

 
En las zonas con grado de protección P2, únicamente se permiten instalaciones 
ligeras compatibles en cada caso con el espacio donde tienen que ubicarse. De aquí 
se deriva que la relación de usos permitidos que a continuación se presenta lo es sin 
perjuicio de los resultados de los estudios obligatorios (apartado 5 de normativa) y los 
estudios de viabilidad (apartado 4.4). 
 
En el ámbito marino, es decir, en el espacio exterior a la línea de costa, las 
instalaciones ligeras han de ser del siguiente tipo:  

o Las instalaciones que arranquen de tierra serán siempre del tipo flotante. Estas 
instalaciones no son ningún obstáculo al movimiento de sedimentos y también 
tienen la cualidad de afectar poco al fondo de los tramos rocosos o próximos a 
praderas de fanerógamas. Son desmontables fácilmente fuera de la temporada 
de demanda y no alteran el paisaje cuando no son objeto de uso. 
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o En el caso del fondeo se aceptan plataformas estacionales o boyas con 
muerto, que aseguren una preservación del fondo marino y eviten la creación 
de zonas incontroladas de fondeo con ancla. 

 
En el ámbito terrestre se aceptan los siguientes tipos de instalaciones: 

o En las playas se aceptan áreas de varada, que pueden ofrecer algunos 
servicios tanto a las embarcaciones como al usuario. El uso deberá ser 
compatible con el Plan de usos de la playa, y, en caso de existir edificaciones, 
estas se realizarán fuera del espacio de arena destinado a los bañistas y fuera 
del dominio público marítimo terrestre. 

o También se acepta la construcción de marinas secas para almacenar las 
embarcaciones, siempre que se sitúe fuera del dominio público marítimo 
terrestre. Estas instalaciones se podrán destinar a albergar vela ligera, motos 
acuáticas y embarcaciones de menos de 6 m de eslora. 

o En ningún caso se pueden construir infraestructuras fijas para varar las 
embarcaciones. 

o En el caso de costa rocosa se pueden ejecutar marinas secas y rampas de 
acceso al mar sin instalaciones fijas. Las instalaciones han de estar 
proyectadas con gran sensibilidad con el entorno y preferentemente siguiendo 
el estilo tradicional del área donde se implantarán. 

 
Los estudios necesarios para la autorización de actuaciones, según el Pla de Ports de 
Catalunya son: 

o Estudio de justificación de la demanda. 

o Análisis de conformidad urbanística con el Pla General. 

o Estudio de impacto ambiental, que incluya un estudio del fondo marino con 
especial interés en las zonas cercanas a praderas de fanerógamas. 

o Estudio de dinámica litoral: especialmente importante en las zonas cercanas a 
playas continuas. 

o Estudio hidráulico: sobretodo en el caso de zonas cercanas a desembocaduras 
de ríos y rieras. 

o Estudio económico-financiero. 

 
La ubicación del Port Esportiu en la zona de la cantera de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona, representa una diferencia substancial en cuanto al aspecto de su 
clasificación de nivel de protección respecto a cualquier otro punto de Cap Salou. 
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Figura 2.2. Grados de protección de Cap Salou (tomado de Generalitat, (2001) 

 

Según el Pla de Ports de Catalunya, la cantera de l’Autoritat Portuària de Tarragona 
pertenece a un tramo de grado de protección P3. Se aplica el grado de proteico P3 a 
zonas que no tienen ningún tipo de protección ni un gran interés medioambiental 
específico, pero que se encuentran en áreas con un grado de urbanización medio-
bajo. También se incluyen en el grado de protección P3 algunos tramos finales de 
playas largas en zonas urbanizadas, donde una barrera artificial no significaría una 
alteración substancial de la dinámica del transporte de sedimentos. Muchas de estas 
zonas ya tienen una infraestructura náutica existente como son las instalaciones 
marítimas, consistente en instalaciones ligeras desmontables, zonas de varada o 
también de fondeo. 
 
Son espacios con unas características potenciales para absorber una demanda de 
amarres, siempre que ésta no pueda ser satisfecha por una instalación incluida en un 
tramo cercano con grado de protección P4. 
 
En las áreas con grado de protección P3 se permite la construcción de todo tipo de 
instalaciones náuticas, sin perjuicio de lo que digan los estudios de detalle obligatorios 
y los estudios de viabilidad, y cumpliendo lo siguiente: 

o Sólo se podrán construir nuevas infraestructuras en zonas con grado de 
protección P3 cuando la demanda de amarres existente no pueda ser 
absorbida por la ampliación o reordenación de una instalación portuaria 
cercana. Se explotarán las zonas incluidas en este grado de protección, 
siempre y cuando se ubiquen cerca del origen de la demanda y en zona 
preferentemente urbanizada o en vías de urbanizar, y siempre que se 
demuestre que pueden aumentar considerablemente el valor de la contribución 
social por comparación a los emplazamientos en otras zonas. 
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o Se potenciarán preferentemente las instalaciones de marina seca con 
almacenes de embarcaciones y con una logística que permita un tránsito 
adecuado. Estas instalaciones son óptimas para embarcaciones a motor con 
menos de 6 m de eslora, vela ligera y motos acuáticas. 

o Se reserva la construcción de puertos o marinas interiores para las 
embarcaciones que tengan unas características que dificulten su varada rápida 
como las embarcaciones de vela y las de esloras de más de 6 m. Las 
infraestructuras que conformen estas instalaciones han de estar integradas, es 
decir, se proyectarán con diques sumergidos y diques con poca altura de 
coronación y con una planta que garantice su funcionalidad. 

 
Los estudios necesarios para la autorización de actuaciones, según el Pla de Ports de 
Catalunya son: 

o Estudio de justificación de la demanda. 

o Análisis de conformidad urbanística con el Pla General. 

o Estudio de impacto ambiental, que incluya un estudio del fondo marino con 
especial interés en las zonas cercanas a praderas de fanerógamas. 

 

o Estudio de dinámica litoral: especialmente importante en las zonas cercanas a 
playas continuas. 

o Estudio económico-financiero. 

o Estudio de alternativas que tengan en cuenta posibles actuaciones en zonas de 
grado de protección P4. 

o Estudio hidrológico: sobretodo en el caso de marinas interiores. 
 
De todo ello se deduce que la zona donde se plantea instalar el nuevo puerto 
deportivo es del tipo P3 por lo que, en el caso de existir una demanda que lo justifique 
y de no provocar fuertes impactos sobre el medio ambiente y la dinámica litoral, es 
posible llevar a cabo una actuación de este tipo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez se ha determinado el número necesario aproximado de amarres, unos 500 
para barcos de gran calado en su mayoría según el estudio de mercado náutico, se 
debe distribuir los tipos de embarcaciones convenientemente en función de las 
distintas esloras y predimensionar la superficie de las instalaciones portuarias, tanto 
las de tierra como las de agua. Este predimensionamiento ha de satisfacer las 
necesidades de los usuarios y tiene que cumplir la legislación vigente. Con 
posterioridad, analizando los diferentes trazados en planta del puerto se optimiza la 
distribución tanto de las distintas embarcaciones como de las instalaciones portuarias. 
Una vez realizado todo este proceso, se halla el número total de amarres del puerto 
con las consiguientes superficies necesarias, adoptando posteriormente los valores 
convenientes para éstas. Seguidamente, se hace hincapié únicamente en la 
distribución considerada como óptima entre todas las consideradas y motivo de la 
realización de este proyecto de puerto deportivo con una capacidad de 500 amarres. 
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2. PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO 
 
Para el predimensionamiento de las instalaciones se han empleado las 
recomendaciones del PIANC (Comisión Internacional para la Navegación Deportiva y 
de Recreo). Como se acaba de comentar, estas recomendaciones se han seguido de 
forma aproximada para tener un orden de magnitud y finalmente se han adoptado las 
superficies que se han creído más convenientes. Este predimensionamiento se divide 
en dos partes claramente diferenciadas: una primera en donde se determina el espejo 
de agua y la longitud de atraques y una segunda donde se predimensionan las 
instalaciones de servicio de embarcaciones y de usuarios en tierra. 
 
Para el predimensionamiento, el PIANC define los siguientes parámetros: 
 

 Np: número de embarcaciones permanentes. Serían los amarres privados. 
 Nt: número de embarcaciones que se utilizan en el puerto temporalmente. 

Serían los amarres públicos. 
 Nr: número de embarcaciones que se encuentran en reparación. 

 
En el puerto deportivo que se proyecta hay 500 amarres de los cuáles 
aproximadamente el 55 % serán de uso público y el 45% restante de uso privado. 
 
Parte de las embarcaciones se encuentran en tierra (por ejemplo de hibernada) y parte 
a flote. Pero nosotros consideraremos que casi en su totalidad esta a flote ya que al 
ser barcos de gran calado en su mayoría su varado es muy complejo. La relación entre 
ambas y su número para el puerto que se proyecta se indica en la tabla 2.1. 
 
 

Parámetro 
Porcentaje Embarcaciones 

A flote En tierra A flote En tierra 
Np 4/5 1/5 220 55 
Nt 4/5 1/5 180 45 
Nr 1/5 4/5 6 22 

Tabla 2.1. Relación entre las embarcaciones a flote y en tierra y su valor para el puerto que se proyecta 

 
 
Esta distribución ayudará a optimizar el dimensionamiento de las superficies de las 
instalaciones. 
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3. ESPEJO DE AGUA Y LONGITUD DE ATRAQUES 
 
3.1. Espejo de agua 
 
Conociendo la distribución de las embarcaciones a flote se predimensiona la superficie 
del espejo de agua necesario para el puerto. La superficie de agua abrigada necesaria 
la calculamos en función de la flota que va a utilizar el puerto. Esta superficie puede 
estimarse como: 

     



N

i
iiMEaS

1

 

Donde: 
 a es un parámetro que varía entre 2.7 y 3.2 
 N es el número de tipos de embarcaciones que utilizarán el puerto. 
 Ei y Mi son la eslora y manga de cada tipo de embarcación. 

 
Aplicando esta expresión a nuestra flota ya dimensionada, nos sale una superficie que 
debe oscilar entre los 109.200 m2 y los 129.423 m2. En consecuencia, se ha asumido 
que el nuevo puerto de Cap Salou, debería tener una superficie acuática de unas 11.9 
Ha. 
 
 
3.2. Longitud de atraque 
 
Una vez se conoce aproximadamente la superficie del espejo de agua se calcula la 
longitud total de muelles o líneas de atraque. Como se conoce la distribución de los 
diferentes tipos de amarre y lo que ocupa cada uno de ellos la longitud de atraque se 
calcula de forma exacta. Para obtener las medidas de cada atraque se ha de decidir el 
tipo de atraque que emplearán las embarcaciones. 
 
De las diferentes posibilidades de atraque más usuales: atraque de costado, atraque 
de popa con amarre a boya o muerto, finger, etc., se han seleccionado los siguientes 
tipos de atraque: de costado y con finger lateral. Las tablas siguientes se reflejan los 
valores totales para cada tipo de embarcaciones: 
 
 

TIPO DIMENSIONES PRIVADOS PÚBLICOS  % 

0 8.0X2.5 13 27 9.2% 

I 10.0X4.0 45 75 24.0% 

II 12.0X4.0 45 53 18.1% 

III 15.0X4.5 50 82 25.1% 

IV 20.0X5.0 44 44 18.4% 

V 25.0X5.8 8 10 3.7% 

VI 35.0X8.5 4 4 1.5% 

TOTAL 209 295 100.0% 
Tabla 3.2.1. Distribución de la flota 

 
Con el fin de optimizar el número de atraques, así como conseguir un alto grado de 
confort se ha proyectado atraques de fingers para todos los barcos. 
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La longitud de atraque necesaria para cada embarcación depende del tipo de atraque. 
En este caso, atracada en popa con amarre a muerte, se puede considerar que la 
longitud necesaria es igual a la manga (y M) de la embarcación más 60 cm de 
resguardo (30 cm por cada lado). Así, pues, la longitud total necesaria se puede 
calcular como: 
 

  
donde  

 
 
En la tabla 3.2.2 se muestran los resultados para los 504 amarres distribuidos según la 
tabla 3.2.1. 
 

 
Tabla 3.2.2. Ocupaciones medias 

 
3.3. Pantalanes 
 
Para conseguir los 2.700 m aproximados para el atraque, es necesario disponer una 
serie de pantalanes, los cuales proporcionan amarre y por otro lado también el acceso 
a la embarcación por parte del usuario. La distribución de estos se debe optimizar para 
aprovechar al máximo la superficie del puerto 
 
El espacio libre mínimo entre embarcaciones respetado ha sido de 1,75 veces la 
eslora de la embarcación mayor, resultando una distancia entre ejes de pantalanes de 
b+2,75Lmàx*Lmín, siendo b=6.00 m el ancho de pantalanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESLORA (m) OCUPACIÓN
NUMERO DE 

EMBARCACIONES 
LONGITUDES. 

NECESARIAS (m) 
8 3.55 40 142 

10 5.05 120 606 

12 5.05 98 495 

15 5.50 132 726 

20 6.0 88 528 

25 6.8 18 122 

35 10.0 8 80 

TOTAL 504 2699 
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Tabla 3.2.3. Longitudes necesarias 

 
 
3.4. Anchura de bocana y canal principal de navegación 
 
La orientación de la bocana y del canal de entrada al puerto debe ser tal que permita 
el acceso en buenas condiciones de navegación a las embarcaciones más grandes de 
diseño del puerto, pero que a la vez evite el paso de la energía del oleaje al interior del 
puerto. 
 
De acuerdo con el Reglamento de 26 de Septiembre de 1980, 2486/80 de la Ley de 
Puertos Deportivos se fijan los siguientes criterios: 
 

 Anchura mínima de bocana: 1,5 veces la eslora del barco máximo en pleamar. 
 

A = 1.5x35=52.5 m 
 

 Anchura comprendida entre 40 y 85 metros. 
 
La anchura de la bocana proyectada es de 65.4 metros que satisface las necesidades 
del proyecto. 
 
Los barcos de menor eslora se deben situar en la zona más interior del puerto, puesto 
que requieren menores calados y deben estar más protegidos ante aquellos oleajes 
que logren entrar en el puerto. Por el contrario, los barcos de mayor eslora se situarán 
en la zona más cercana a la bocana. 
 
La anchura mínima del canal principal de navegación ha de permitir tres vías de 
navegación, cada una de ellas de anchura mínima 2 veces la manga del barco máximo 
que la utilice más 2m de resguardo por cada lado. Dado que las embarcaciones de 
gran eslora, 35 m, no llegan a utilizar el canal de acceso principal, la embarcación 
máxima que se ha proyectado en el puerto para uso del canal principal es de 

Características de la flota dimensionada 
Distancia entre ejes de 

pantalanes 
Eslora Manga Clareo Finger bm bf Igual eslora Diferentes  Eslora 

8 2.5 0.75 6x0.60 - 3.55 36  

       40 

10 4 0.75 7x0.60 - 5.05 45  

       50 

12 4 0.75 8x0.60 - 5.05 50  

       60 

15 4.5 1 - 5.5 - 65  

       70 

20 5 1 - 6 - 80  

       90 

25 5.8 1 - 6.8 - 95  

       125 

35 8.5 1.5 - 10 - 135  
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25m5.5m, la anchura mínima del canal principal debe ser de 37 m, proyectándose 
finalmente de 37 m. 
 

 
 

3.5. Solución definitiva 
 
Atendiendo a los criterios anteriores, la distribución de la flota definitiva es la que se 
muestra en la Tabla 3.2.1 y la superficie de agua abrigada (descontando los 
obstáculos) es aproximadamente de unas 11 ha: 
 
A continuación se resume de manera gráfica la distribución de las flota en el Puerto 
Deportivo de la Cap Salou. 
 

Figura 3.2.1.Distribución de la flota según tamaños. 
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4. CALADOS NECESARIOS 
 
4.1 Introducción 
 
Para realizar el cálculo de calados se va a seguir la metodología indicada en la 
ROM 3.1-99, que afirma que la profundidad de agua en las áreas de navegación 
y flotación depende de tres factores: 
 

- El calado de los buques y factores que puedan ocasionar que cualquier 
punto de su casco alcance una cota más baja que la perteneciente a la 
quilla plana en condiciones estáticas. Son factores que dependen del 
buque,  en condiciones estáticas o dinámicas, incluyéndose ciertos 
resguardos de seguridad. 

 
- El nivel de agua que se considere y los factores que afectan a su 

variabilidad, puesto que determinan el plano de referencia para 
emplazar el buque. Estos factores incluyen, por tanto, las mareas y otras 
variaciones del nivel de agua. 

 
- Los márgenes de seguridad establecidos para evitar el contacto del 

buque con el fondo. Se incluirían en estos factores las imprecisiones 
de batimetría, el depósito de sedimentos y las tolerancias en el dragado 
que se consideren. 

 

 
 
 
4.2 Calado mínimo en las dársenas 
 
Calado de las embarcaciones de proyecto 
 

Calado estático del máximo buque (De). Se debe evaluar el calado del mayor 
barco que deba alojarse en el puerto deportivo. Dada la distribución que se ha 
decidido para la flota dentro del puerto, se albergan embarcaciones deportivas con 
una eslora máxima de 35 m y un calado asociado de 3,5 m. 
 
 

Resguardo 
 

El resguardo para seguridad y control de maniobrabilidad del buque (rvsd + rvsm) 
es el espesor mínimo de la lámina de agua que debe quedar bajo la quilla para 
que el barco pueda mantener el control de navegación. Para embarcaciones 
deportivas, que navegan a baja velocidad sobre fondos limosos o arenosos, la 
R.O.M 3.1-99 en la tabla 7.2 recomienda tomar un resguardo de 0,3 m. 
 

 
 
Variación del nivel de las aguas 
 

En puertos sin marea astronómica significativa se recomienda tomar en 
cuenta un valor de 0,80 m para operaciones que conlleven permanencia de 
buques, es decir en las dársenas, y de 0,60 m para operaciones de buques en 
tránsito, es decir en los accesos y áreas de maniobras. 
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Calado mínimo resultante 
 

Sumando los valores anteriormente calculados (calado estático, resguardo y 
variación del nivel del mar) se obtiene un el calado mínimo debe ser de 4.6 m. 
 

 
 
4.3 Calado mínimo en la bocana 
 
Para calcular el calado mínimo en la bocana (P) se puede utilizar el siguiente 
criterio que engloba los factores explicados anteriormente: 
 

P = 0,5 · Hs + Cmax. + k 
 
Donde H80 es la altura de ola no excedida el 80% de las veces (obtenida a partir 
del estudio marítimo de clima extremo y propagada hasta la zona de la bocana), 
Cmax es el calado de la embarcación máxima, y k es un resguardo que toma 
diferentes valores en función del fondo marino: 0,3 por fondo de arena y 0,5 por 
fondo rocoso. 
 
Cmax se calcula como la suma del calado estático y dinámico, teniendo en cuenta 
que a diferencia de la zona de las dársenas, la velocidad relativa de la 
embarcación es de 4 m/s aproximadamente y hace falta tener en cuenta que es 
una zona de tráfico y no de permanencia de embarcaciones. La tabla 4.3.1 
muestra los datos de cálculo y el calado mínimo necesario en la bocana. 
 
 

H80 Cmax k P 
6.05 4,6 0,3 4.6+(0.5*6.04)+0.3=7..92

Tabla 4.3.1: Calado total necesario en la bocana 

 

 

5. DRAGADO 
 
Una vez estimados los calados mínimos en la dársena y en la bocana del 
puerto es hora de conocer si se deben efectuar trabajos de dragados en el 
puerto. Respecto a la bocana, dicha zona está caracterizada por grandes 
profundidades por lo que el volumen necesario a dragar será  mínimo. Para el 
cálculo de dicha superficie es necesario conocer el radio de giro que tendrá el 
buque a la entrada de la bocana. Para ello, tal como se ha explicado en el anejo 
de dimensionamiento de estructuras interiores, el radio de giro estará entre 0.20 
y 0.25 por la eslora máxima permitida en el puerto. Si la eslora máxima es de 35 
m este intervalo arroja valores de radio de giro de entre 7 y 8.75 m. 
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Figura 5.1: Planta de dragado propuesta 

 
 
En baso a éstos valores, se decide minimizar la superficie a dragar más allá de la 
adecuación al calado mínimo, la estimación de la superficie a dragar es de 
25899 m2que se multiplican por una profundidad media de dragado de 2.3 m, 
obteniendo un total de 59567 m3. 
 
Por otro lado, se ha calculado que en la zona de abrigo el calado mínimo será de 
7.92 m; de manera análoga al caso de la bocana, no será necesario dragar el interior 
del puerto ya que las profundidades son muy superiores, con excepción de la parte 
más cercana al contradique en la que encontramos profundidades entre -7 y -8 m. 
Éstas serán acondicionadas hasta los -8 m. Se calcula que será necesario dragar una 
superficie de alrededor de los 13246 m2 en torno a 0.5 m, lo que arroja un volumen 

de dragado de 6.623 m3. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El análisis del clima marítimo permitirá determinar los parámetros de oleaje necesarios 
para diseñar el Puerto Deportivo de Cap Salou (altura de ola, periodo y dirección). 
Para realizar este estudio, se han utilizado los registros de la boya de Tarragona. 
 
Los datos instrumentales de la boya de Tarragona tienen mayor precisión que las 
observaciones visuales en las medidas obtenidas, pero presentan tres importantes 
limitaciones: 
 

1) No dan información de la direccional del oleaje 

2) El registro no es continuo, existiendo huecos (o periodos sin registro) de 
considerable importancia 

3) El registro total es de corta duración, insuficiente para caracterizar con 
exactitud el régimen extremal del oleaje a partir de dicha información. 
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2. CLIMA MEDIO 

2.1. Fuentes de datos 

Para el estudio del clima medio se han utilizado datos de la boya de Tarragona, que es 
una boya (acelerométrica) escalar de la marca Datawell (modelo Waverider FL/6000), 
de 70 cm. de diámetro, y está situada a 41º 03.8’N y 1º 12.6’E. La profundidad media 
de fondeo de dicha boya es de 35 metros. En la Figura 2.1.1 se muestra dicho 
emplazamiento sobre una carta náutica. 
 
El periodo de registro de la boya de Tarragona considerado en este estudio abarca 
desde noviembre de 1992 hasta diciembre del 2002, es decir, un total de 10 años y 1 
mes. La información recogida para la determinación de los regímenes medio y 
extremal se limita únicamente a la variable altura de ola significante Hs o H1/3, definida 
a partir de una caracterización estadística del oleaje irregular como el valor medio del 
tercio de olas más altas del registro. 

 

 

Figura 2.1.1 Posición de la boya de Tarragona 
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2.2. Régimen medio escalar 
 
El régimen medio de cualquier magnitud relaciona los diversos niveles de la misma 
con la probabilidad de que dichos niveles no sean superados en un periodo de tiempo 
igual a un año medio. 
 
En términos de la altura de ola, se denomina régimen medio escalar a la función de 
distribución estadística que define el porcentaje de tiempo que, en el año medio, la 
altura de ola no excede un determinado valor. 
 
La forma correcta de calcular el régimen medio de altura de ola (en este caso, la altura 
de ola significante Hs) es a partir del histograma acumulado de tiempos de excedencia 
de cada nivel de altura de ola, para lo cual es preciso elaborar previamente las curvas 
de estados del mar, que son construidas, por interpolación lineal, a partir de los datos 
registrados a determinados intervalos de tiempo. 
 
Otro procedimiento, más habitual por su sencillez, es determinar la probabilidad de no 
excedencia de un determinado nivel de altura de ola a partir de los datos muestrales 
con una determinada formulación de punteo (plotting position). 
 
En principio, para una muestra continua y con gran densidad de datos, ambos 
procedimientos deben ofrecer idénticos resultados en cuanto a la determinación de las 
probabilidades de no excedencia de los distintos niveles de altura de ola. 
 
Debido a la discontinuidad del registro considerado aquí (elevado número de huecos), 
y la consiguiente dificultad de reconstruir la curva de estados de mar para determinar 
el porcentaje de tiempo que determinados valores de altura de ola no son excedidos, 
se ha preferido el segundo procedimiento (trabajar con el conjunto de datos 
muestrales sin reconstruir la curva de estados del mar). 
 
La distribución estadística de la variable altura de ola significante Hs para un año 
climático medio no es posible derivarla teóricamente, siendo necesario ensayar 
distintos modelos de distribuciones teóricas al conjunto de datos medidos. Las 
funciones de distribución comúnmente empleadas a tal fin son las siguientes: 
 

 Lognormal (con los parámetros A de posición y B de escala) 

dx
x

xB
xHsP

x
 

B

A- log

2

1
 exp

1

2

1
 = )(

2

0 
















 

  (3) 

 
 Exponencial (con los parámetros A de posición y B de escala) 





 


B

Ax
xHsP exp1 = )(      (4) 

 
 Weibull (con los parámetros A de posición, B de escala y C de forma) 


















 


C

B

Ax
xHsP exp1 = )(     (5) 

 
Nótese que la función de distribución exponencial es un caso particular de la función 
de distribución Weibull con parámetro C = 1. 
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Los parámetros de las distribuciones pueden ser estimados por cualquiera de los 
siguientes métodos estadísticos: 
 

  Método de los momentos (MM): los parámetros se estiman a partir de los momentos 
muestrales (media, varianza, coeficiente de asimetría). 

 
 Método de mínimos cuadrados (MC): los parámetros se determinan mediante el ajuste 

por mínimos cuadrados de una recta a la nube de puntos representada en el papel 
probabilístico correspondiente. 

 
 Método de máxima verosimilitud (MV): consiste en determinar el valor de los 

parámetros de la distribución de forma que se haga máxima la probabilidad de obtener 
el resultado muestral observado mediante la maximización de las correspondientes 
funciones de verosimilitud. 
 
El periodo de registro de la boya de Tarragona considerado en este estudio abarca 
desde noviembre de 1992 hasta diciembre del 2002, es decir, un total de 10 años y 1 
mes. El clima medio escalar se ha obtenido ajustando los datos a una función de 
distribución tipo Weibull mediante el método de los mínimos cuadrados. En la figura 
2.4, se muestra dicha función de distribución. 

 

Ajuste MC a la función de Weibull (3p)
F(Hs)=1-exp(-[(Hs-0,154)/0,302] ^c )     c= 0,97    r= 0,999012
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Figura 2.2.1. Clima medio escalar. Boya de Tarragona 

 

Para la posible realización de un estudio de agitación de las diferentes alternativas, se 
adoptaría el oleaje medio que es superado 1 día al año, es decir, el que tiene una 
probabilidad de excedencia del 0.27% al año. Entrando con el valor F(Hs) = 0.9973 en 
la gráfica 2.4 se llega a una altura de ola de 2.1 m, que es superada un día al año. 
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2.3. Regímenes medios direccionales 
 
Para pasar a un clima medio direccional de oleaje, se han utilizado los coeficientes de 
reparto direccional Kα indicados en la ROM 0.3-91. Asimismo, se han asignado los 
periodos que se indican en dicha norma, que son los siguientes: 

 

  sp HT 3.56.4   

zp TT 15.1  

 
 

En consecuencia, las características del oleaje en aguas profundas (si se adopta el 
valor máximo de la expresión de Tp), para el estudio de agitación, se pueden resumir 
en los siguientes valores: 

 
Dirección Kα Hs (m) Tp (s) Tz (s) 

E 0.90 1.89 7.2 6.3 
ESE 0.90 1.89 7.2 6.3 
SE 0.80 1.68 6.9 6.0 

SSE 0.80 1.68 6.9 6.0 
S 0.75 1.58 6.7 5.8 

SSW 0.75 1.58 6.7 5.8 
Tabla 2.3.1. Oleaje en aguas profundas para el estudio de la agitación 
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3. CLIMA EXTREMAL 

3.1. Fuentes de datos 

El régimen extremal aquí utilizado es resultado del análisis de los registros de la boya 
Cap Tortosa de la red XIOM (Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics del 
litoral català) perteneciente a la Generalitat de Catalunya y gestionada por el LIM.  

Esta boya está fondeada en las coordenadas  40º 43.37’ N – 00º 58.99’ E, a una 
profundidad de 60 metros y una distancia a la costa de unas cinco millas náuticas. 
 
 
3.1. Clima extremal escalar  

El estudio de los datos recogidos por la boya analiza las series registradas durante el 
periodo comprendido entre el 15/6/1990 y 31/05/2004, considerándose un 80 % de 
tiempo efectivo de medida. De las series registradas y analizadas, se seleccionan sólo 
los temporales siguiendo los siguientes criterios: 

- Se define un valor de altura de ola significante mínimo (valor umbral) a partir 
del cual se considera como temporal (Hs > 2.0 metros en el Área VIII según 
ROM 03-91). 

- Se tienen en cuenta sólo los temporales de duración igual o mayor a seis 
horas. 

- Se seleccionan las tormentas de  modo que sean independientes entre sí, es 
decir, que no sean valores asociados a un mismo temporal, siguiendo el criterio 
de que son valores separados entre si temporalmente más de cuatro días. 

Una vez seleccionados los temporales, se analizaron cinco funciones de distribución 
distintas: 

 

*
( *) exp exp

*
( *) 1 exp , 0.75,1.0,1.4, 2.0

s

K

s

H B
P H H Gumbel

A

H B
P H H Weibull K

A

           
   

          
   

 

 

seleccionando la más adecuada como aquella función de distribución que ajustada por 
mínimos cuadrados diera un coeficiente de correlación más cercano a 1.0. El resultado 
fue la función de distribución Weibull con coeficiente de forma K=1.0. 

 

 



ANEJO V. CLIMA MARITIMO   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                  Página	7	
 

Hs = 0.7246yr + 2.2112

R2 = 0.9942
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Figura 3.2.1. Función de distribución Weibull con coeficiente de forma K=1.0 ajustada a la  muestra de 

datos Hs > 2.0 metros de la Boya Cap Tortosa (15/06/90 a 31/05/2004) y bandas de confianza del 90 % 
 
 
Como resultado final, la función de distribución para definir el clima extremal es la 
Weibull con parámetro de forma K=1.0, parámetro de escala A=0.7246 y parámetro de 
situación B=2.2112. La siguiente tabla muestra los valores de altura de ola significante 
según el ajuste central y la banda superior de confianza del 90% para distintos 
periodos de retorno TR. 
 
 
 
 

TR Hs (m) Hs 90% sup. 
1 3.86 4.22 
5 5.03 5.61 
10 5.53 6.21 
25 6.20 7.01 
37 6.48 7.35 
50 6.70 7.61 
75 6.99 7.97 
100 7.20 8.22 
200 7.70 8.82 
300 8.00 9.17 
500 8.37 9.62 
1000 8.87 10.22 

Tabla 3.2.1. Alturas de ola para clima extremal 
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3.2. Clima extremal direccional 

En caso de poseer suficientes datos correspondientes a registros instrumentales 
direccionales, la forma de proceder sería calcular la probabilidad deducida 
directamente a partir del régimen de temporales de un mismo sector. Así se 
obtendrían probabilidades condicionales, que indican la probabilidad de no excedencia 
para cada nivel de la variable extremal, condicionada a que el temporal tenga la 
dirección considerada, es decir, 

*( / sector)s sP H H  

Para hablar en términos absolutos y considerar la existencia de temporales de los 
otros sectores, las probabilidades obtenidas de estos regímenes de temporales deben 
multiplicarse por la frecuencia de presentación de la dirección correspondiente, es 
decir, 

* *( ,sector) ( / sector)· (sector)s s s sP H H P H H P    

Sin embargo, existe un problema de déficit de valores extremales por sector en la boya 
direccional. Por lo tanto, para obtener esta direccionalidad a partir de datos extremales 
escalares (de mayor fiabilidad pues se dispone de un mayor número), se propone la 
metodología basada en aplicar al régimen escalar de temporales unos coeficientes de 
direccionalidad. Esta metodología, propuesta en la R.O.M. 0.3-91, se basa en suponer 
que todas las direcciones siguen la misma función de distribución determinada para 
todos los valores escalares obtenidos en la boya multiplicada por un coeficiente de 
direccionalidad (Kα). Este coeficiente refleja la intensidad proporcional del oleaje que 
incide por cada sector. 

La R.O.M. 0.3-91 expone tres metodologías para calcular los coeficientes Kα. Dos de 
ellas están basadas en las tablas de encuentros (altura de ola visual Hv y período medio 
visual Tv), que no se considerarán aquí debido a la poca fiabilidad de los ‘periodos 
visuales’. Aquí sólo se recoge la metodología basada en el contraste de los regímenes 
medios direccionales obtenidos a partir de las observaciones visuales, correspondientes 
a la zona de estudio. 

Para obtener los coeficientes de direccionalidad Kα, se siguen los siguientes pasos: 

 Para cada régimen de oleaje direccional (clima medio de un sector de incidencia) 
se obtiene un valor de altura de ola Hα, calculado como la media de los valores de 
altura de ola asociados a las probabilidades de no excedencia P = 0.99 y P = 
0.999. 

0.99, 0.999,
, 2

SECTOR i SECTOR i
SECTOR i

H H
H


  

 Posteriormente se define Kα asociado a un sector de incidencia como el 
cociente entre Hα de cada sector y el valor máximo de los Hα obtenidos. 

Así, de este modo, se obtienen los coeficientes para los sectores incidentes en la zona 
(tabla 4.2.1) y los valores de altura de ola para diferentes direcciones (tabla 4.2.2). 
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 E ESE SE SSE S SSW 

H1(P<=0.99) 3.47 2.54 2.25 2.14 2.61 2.67 
H2(P<=0.999) 4.67 3.73 3.64 3.42 3.69 3.85 
H=(H1+H2)/2 4.07 3.14 2.94 2.78 3.15 3.26 

Kα 1.00 0.77 0.72 0.68 0.77 0.80 
Tabla 4.2.1 Valores de K para los sectores incidentes en la boya Cap Tortosa 

 

 
Kα 1 0.76964 0.72289 0.68205 0.7741 0.80061 
TR E ESE SE SSE S SSW 
1 3.86 2.97 2.79 2.64 2.99 3.09 
5 5.03 3.87 3.64 3.43 3.89 4.03 
10 5.53 4.26 4.00 3.77 4.28 4.43 
25 6.20 4.77 4.48 4.23 4.80 4.96 
37 6.48 4.99 4.68 4.42 5.02 5.19 
50 6.70 5.16 4.84 4.57 5.19 5.36 
75 6.99 5.38 5.06 4.77 5.41 5.60 
100 7.20 5.54 5.21 4.91 5.57 5.77 
200 7.70 5.93 5.57 5.25 5.96 6.17 
300 8.00 6.16 5.78 5.45 6.19 6.40 
500 8.37 6.44 6.05 5.71 6.48 6.70 
1000 8.87 6.83 6.41 6.05 6.87 7.10 

Tabla 4.2.2. Alturas de ola significante Hs para cada sector y distintos periodos de retorno TR. 
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4. ANALISIS DE LOS PERIODOS DEL OLEAJE 
 
A partir de los temporales utilizados, se realiza un gráfico cruzado de valores y se 
determinan las bandas de peralte que engloban como mínimo un 90% de los datos. 
Estas bandas permiten obtener un rango de periodos asociados al oleaje de la zona a 
partir de los valores de altura de ola (figura 4.1). 
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Figura 4.1. Relación entre periodos de pico y alturas significantes 

 
 
En el caso de la boya Cap Tortosa, los límites de peralte establecen la siguiente 
relación en la zona central: 

4.97p sT H  

Por otro lado, según Gómez et al. (2004), la relación entre el periodo de pico espectral 
Tp, y el periodo medio Tz es: 

1.667p zT T  
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1. DEFINICIÓN DEL OLEAJE DE PROPAGACIÓN 
 
A partir de los resultados obtenidos en el análisis de Clima Marítimo podemos 
determinar oleajes que debemos propagar con tal de obtener la altura de ola de diseño 
de las infraestructuras portuarias. 
 
En el anejo V se ha visto que los oleajes con incidencia en la zona de estudio y con 
elevada frecuencia de presentación son los comprendidos entre el Este y el Sur, 
ambos incluidos. 
 
 
1.1. Vida útil 
 
La vida útil de una estructura, o fase de servicio, comprende el período desde la 
completa instalación de la estructura hasta su inutilización, desmontaje o cambio de 
uso. De acuerdo con la R.O.M. 02-90, la construcción de un puerto deportivo se 
considera una infraestructura de carácter general con nivel de seguridad 1, y por lo 
tanto, la vida útil mínima será de L=25 años (ver figura 1.1.1) 
 
 

Tabla 1. Vidas útiles para obras o instalaciones de carácter definitivo (en años). 
Fuente ROM 02-90. 

 
 
1.2. Riesgo máximo admisible 
 
El riesgo admisible se fija, de acuerdo a la ROM 0.2-90 (Tabla 3.2.3.1.2), para cada 
estructura o elemento estructural, en función de: sus características físicas y 
económicas, las repercusiones económicas directas e indirectas en caso de 
inutilización parcial o total, y la estimación de pérdidas de vidas humanas en caso de 
destrucción o rotura. 
 
Los riesgos máximos admisibles, considerando una posibilidad reducida de pérdida de 
vidas humanas y una baja repercusión económica en caso de inutilización de la obra 
son de 0.5 para obras flexibles (iniciación de averías) y de 0.2 para obras rígidas 
(destrucción total). Considerando el carácter flexible de la obra se adopta el nivel de 
riesgo igual a 0.5. 
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1.3. Período de retorno 
 
La determinación del periodo de retorno T permitirá definir las características del oleaje 
de diseño en aguas profundas a partir del correspondiente análisis extremal. 
 
El periodo medio de retorno o recurrencia para el valor de la altura de ola es el 
intervalo medio de tiempo en que el valor extremo supere un cierto valor una sola vez. 
 
Existe una relación entre el riesgo asumido en el proyecto de la obra y el periodo de 
retorno a considerar en su diseño (o su altura de ola de cálculo): 
 

L

T
E 






 

1
11  

 

Siendo T el periodo de retorno a considerar, para una vida útil de la obra L, con un 
riesgo asumido E. 
 
A partir del valor máximo del riesgo admisible (E =0.5) se obtiene valores del periodo 
medio de retorno de 36.6 años, respectivamente, para la vida útil de  25 años. 
 
 
1.4. Altura de ola en aguas profundas 
 
Una vez tenemos el período de retorno podemos buscar la probabilidad asociada a 
ese período de retorno, que en este caso es de 0.97, a partir de la siguiente expresión. 
 
 

T
HF s 

1
1)(   

 
 
Con esa probabilidad podemos determinar la altura Hs y posteriormente mediante la 
tabla de encuentros Hs-Tp el período de pico con mayor frecuencia.  
 
 

Dirección Hs (m) Tp (s) Tz (s) 
E 6.46 12.64 7.58 

ESE 4.97 11.08 6.65 
SE 4.67 10.74 6.44 

SSE 4.41 10.43 6.26 
S 5.00 11.12 6.67 

SSW 5.17 11.31 6.78 
Tabla 1.4.1. Valores da altura de ola significante de cálculo para cada sector de incidencia 
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2. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 
 
En este apartado se describe la propagación del oleaje, desde la zona donde está 
ubicada la boya hasta las cercanías del puerto, a unos 15 m de profundidad. 
 
 
2.1. Descripción del modelo de refracción 
 
El estudio de refracción se ha realizado mediante la aplicación de un modelo numérico 
que simula el comportamiento de las ortogonales cuando se producen cambios en el 
fondo marino. También son calculados tanto los coeficientes de refracción y shoaling 
como la altura de ola refractada en cada paso de tiempo. 
Para conocer el comportamiento de las ortogonales, se utiliza la teoría sinusoidal en 
función de tres variables: configuración del fondo, periodo de oleaje y dirección de la 
ortogonal en cualquier punto. Mediante esta teoría, las ecuaciones básicas serían: 
 

 c.cos 
t

x


d

d
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y
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cc

d
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siendo x, y las coordenadas de la ortogonal, t el tiempo,  el ángulo de incidencia 
(formado por el eje x y la ortogonal) y c la celeridad del oleaje. La altura de la ola H 
puede ser calculada una vez conocidos los coeficientes de refracción (Kr) y shoaling 
(Ks) mediante la expresión: 

 

0sr HKKH   

siendo H0 la altura de ola en aguas profundas. 

Definiendo un factor de separación entre ortogonales  que depende del coeficiente 
de refracción: 

 
β

1
K r              

se obtiene, después de algunas manipulaciones matemáticas con la curvatura de 
las ortogonales, una ecuación diferencial de segundo orden para  
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El coeficiente modificado de shoaling será: 
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donde 

 
sinh2Kh

2Kh
G    

 

siendo K el número de onda y h la profundidad. El subíndice 0 se refiere a los 
valores en aguas profundas. 

Este sistema de ecuaciones diferenciales se resuelve mediante un modelo tipo 
Runge-Kutta de cuarto orden, aplicado desde el frente de onda inicial hasta que el 
oleaje alcanza la rotura por fondo según el criterio de Günbak, que establece que el 
oleaje rompe en las siguientes condiciones: 

Ir < 0.2   y    = 0.8 

0.2 < Ir < 0.66   y    = 0.8 Ir + 0.63 

0.66 < Ir < 2.22   y    = 1.2 

 

 

con 

 
h

Hb   

donde Ir es el número de Iribarren, dado por la expresión: 
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siendo m la pendiente del fondo, L0 la longitud de onda en aguas profundas, Hb la 
altura de ola en rotura y h la profundidad. 

El modelo utiliza como datos de entrada, además de la batimetría de la zona, las 
coordenadas y dirección del tren de ondas en aguas profundas, la altura de ola en 
aguas profundas y el periodo del oleaje. En este estudio se han refractado oleajes 
procedentes de seis direcciones (E, ESE, SE, SSE, S, SSW), cuyas características se 
muestran en la tabla 2.5. 
 
 
2.2. Resultados de la propagación 

Los resultados del estudio de refracción se muestran en las figuras 2.2.1. a 2.2.6. En 
las mismas se puede apreciar como el oleaje apenas se refracta, ya que al tratarse de 
olas con periodos muy cortos, sólo empiezan a notar el fondo cerca de la costa. En la 
tabla 3.1 se resumen las características del oleaje refractado, cerca de la bocana del 
puerto. 

 
Dirección Hs (m) Tz (s) 

E 1.85 6.3 
ESE 1.86 6.3 
SE 1.65 6.0 

SSE 1.65 6.0 
S 1.55 5.8 

SSW 1.55 5.8 
Tabla 2.2.1. Oleaje cerca de la bocana para el estudio de la agitación 
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Figura 2.2.1 Refracción del oleaje. Dirección E 
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Figura 2.2.2. Refracción del oleaje. Dirección ESE 
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Figura 2.2.3. Refracción del oleaje. Dirección SE 
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Figura 2.2.4. Refracción del oleaje. Dirección SSE 
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Figura 2.2.5. Refracción del oleaje. Dirección S 
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Figura 2.2.6. Refracción del oleaje. Dirección SSW 

 

Se ha realizado una propagación analítica en base a las aproximaciones de Goda para 
obtener unos valores de cálculo tentativos para cada posible sector de incidencia y 
para distintos escenarios de calado. Se han considerado cuatro escenarios 
correspondientes a los calados de valor h=20 m, h=17.5 m, 15 m, h=12.5 m, h=10 m y 
h=7.5 m. Para cada uno de ellos se ha calculado, para cada oleaje extremal de cada 
sector tanto alturas de ola significantes como máximas. 

 

 h=20m h=17.5m h=15m 

 Hs(m) Hmax(m) alfa (º) Hs(m) Hmax(m) alfa (º) Hs(m) Hmax(m) alfa (º)

E 5.99 10.35 29.75 6.04 10.26 28.00 6.12 10.20 26.10 

ESE 4.76 8.45 16.59 4.81 8.43 15.73 4.88 8.41 14.77 

SE 4.50 8.03 0.00 4.55 8.03 0.00 4.63 8.03 0.00 

SSE 4.14 7.41 17.14 4.17 7.40 16.29 4.22 7.38 15.32 

S 4.45 7.90 31.77 4.47 7.83 30.00 4.50 7.77 28.03 

SSW 3.67 6.61 43.01 3.65 6.56 40.35 3.64 6.55 37.46 

          



ANEJO VI. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                 Página	9                                        

 

 

 h=12.5m h=10m h=7.5m 

 Hs(m) Hmax(m) alfa (º) Hs(m) Hmax(m) alfa (º) Hs(m) Hmax(m) alfa (º)

E 6.09 10.07 23.94 6.05 8.33 21.53 5.08 6.59 18.75 

ESE 4.95 8.39 13.66 4.94 8.06 12.38 4.93 6.33 10.85 

SE 4.71 8.03 0.00 4.71 8.01 0.00 4.71 6.28 0.00 

SSE 4.30 7.36 14.20 4.35 7.34 12.89 4.34 6.19 11.33 

S 4.57 7.71 25.81 4.62 7.66 23.27 4.59 6.26 20.31 

SSW 3.66 6.58 34.27 3.72 6.54 30.72 3.84 6.12 26.65 

          

          

   altura de ola limitada por fondo (ROTURA)    
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las obras marítimas de protección pueden dividirse en tres grandes grupos: los diques 
en talud, los diques verticales (actúan como diques reflejantes) y los diques mixtos que 
son como los verticales pero en este caso sí que resisten frente al oleaje en rotura, por 
lo tanto están ubicados en calados menores que dos veces la altura de ola. En España 
y, en especial, en el Ministerio de Fomento, los diques mixtos siempre han estado mal 
vistos debido a los fallos que han sufrido. 
 
Dadas las características de la localización del puerto de Cap Salou (en el 
Mediterráneo, un mar con una carrera de marea insignificante, con pequeños fetchs y 
pequeñas profundidades), se proyectarán diques en talud como ya se analizó en el 
estudio de alternativas recogido en un anejo anterior, en este caso con bloques 
cúbicos de hormigón en todas las obras de abrigo. 
 
Los parámetros de diseño que más influencia tienen sobre el coste final del dique son 
el peso de los elementos de protección y la cota de coronación, parámetro este último 
que irá en función del rebase que se prevea (run-up) así como de rebase. Como el 
precio depende fundamentalmente del peso de los bloques, sería lógico dimensionar 
el dique y el contradique con la altura de ola que le llegue a cada tramo respectivo.  
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2. DIQUE PRINCIPAL 
 
Se ha diseñado el dique principal del puerto deportivo de Cap Salou como un dique en 
talud de bloques cúbicos de hormigón. La profundidad a pie de estructura del dique es 
constante, de 10 metros, aproximadamente. Por lo que se dimensionará una sección 
tipo. 
 
La discusión aparece al preguntarse qué tamaño y que forma de bloque se escoge. Al 
hablar de flexibilidad o rigidez de un dique, uno se refiere al hecho de cómo afecta el 
movimiento de los bloques a la estabilidad total de la estructura. 
 
Por ejemplo, los diques de escollera o de bloques cúbicos de hormigón son flexibles 
porque con el paso del tiempo y la acción del oleaje van moldeándose y van buscando 
una posición de equilibrio acorde con las características del oleaje. A gran escala sería 
el mismo efecto que produce el oleaje sobre una playa. Por lo tanto, este tipo de 
diques parece mostrarse más estables y seguros con el paso del tiempo, a menos que 
en este proceso no se pierdan muchos bloques y se sufran unas averías muy 
importantes. 
 
En contraposición, los diques de tetrápodos y acrópodos son mucho más rígidos en el 
sentido de que si se mueve o rompe uno de los bloques, la totalidad del dique se 
vuelve muy inestable, pudiéndose incluso llegar al colapso total del dique debido a la 
rotura o pérdida de un único bloque. 
 
Lo que normalmente suele hacerse en diques de escollera o bloques cúbicos, es 
diseñar a inicio de averías ya que es un criterio muy restrictivo que nos daría bloques 
más grandes y se estaría diseñando de tal  modo que a lo largo de la vida útil del 
puerto sólo se permitiría un cierto inicio de averías. Por el contrario, cuando se diseña 
a destrucción total se está admitiendo que cuando llegue el temporal de cálculo se 
puede llegar a tener un grado de averías importante. 
 
En el caso de Cap Salou, por tratarse de bloques cúbicos se considera el criterio de 
inicio de averías, utilizando pues dos capas de bloques de hormigón con talud 1.5H:1V 
para el manto principal. 
  
 
2.1. Cálculo del peso de los bloques del manto exterior 
 
Los diques en talud bloques cúbicos de hormigón constarán de un núcleo central 
formado por todo-uno de cantera y de un manto principal de elementos de mayor 
peso, que protegerán al núcleo de la acción del oleaje. Se añadirá además unos 
mantos intermedios de escollera de tamaño menor que evitará que el material del 
núcleo salga al exterior a través de los huecos del manto principal, actuando por lo 
tanto como filtro. 
 
El peso de los bloques del manto exterior se obtiene de la formulación de Van der 
Meer (1988b) para bloques cúbicos de hormigón. Esta expresión, basada en una serie 
muy amplia de ensayos realizados con oleaje irregular, tiene la siguiente forma: 
 
 

  1.03,.04.0

50

0.1/7.6  
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La altura de ola significante a pie de dique (a 10 m de calado) obtenida de la 
propagación del oleaje (Anejo VI) es de Hs = 6.05 m; y su periodo medio es de 7.58 s. 
 
Adoptando una densidad de los bloques de hormigón de 2.3 T/m3, un nivel de averías 
de Nod=0.8, un total de Nz= 3000 olas y un talud 1.5H:1V, se obtiene los resultados 
siguientes: 
 

Dn50 (m) W50 (Tn) 

2.40 32 
 
 
El espesor del manto exterior, teniendo en cuenta las dos capas de escollera será: 
 

mK
W

e
s

3.51.1
3.2

32
22 33

1
1  

 

 
El coeficiente KΔ es un coeficiente de capa, que para unidades del manto cúbicas tiene 
un valor de KΔ=1.1. 
 
 
2.2. Peso de los bloques de las capas intermedias y el núcleo 
 
Para que se cumpla la condición de filtro entre el manto exterior y el intermedio, es 
decir para evitar que los bloques del manto intermedio pasen a través de los huecos 
existentes entre los bloques del manto exterior y evitar que el material constituyente 
del núcleo pase a través de los huecos existentes entre los bloques del manto 
intermedio, es necesario que el peso W2 de los bloques del manto intermedio esté 
entre 1/10 y 1/20 del peso de los elementos del manto exterior (W1). Para bloques 
cúbicos como elementos para proteger el manto principal se coge el caso más del lado 
de la seguridad, por lo que se ha tomado finalmente un peso W2= 4,0 Tn. 
  
Se colocarán dos capas de escollera de entre 3.0 Tn a 6.0 Tn en el manto intermedio, 
con lo que el espesor del manto intermedio será de: 
 

m
W

e
s

3.2
65.2

0.4
22 33

2
2 


 

 
 
Seguidamente a esta segunda capa, se colocará una capa de escollera de 200 Kg. a 
1000 Kg., con un espesor de capa de 1.2 m. 
 
El núcleo tiene la misión principal de evitar la transmisión de la energía del oleaje 
exterior y brindar la sustentación necesaria a las otra capas de protección que, aún 
siendo sustancialmente menos voluminosas, resultan significativa más costosas. 
 
Para conseguir, además, que se continúe cumpliendo la condición de filtro, el núcleo 

ha de estar formado por elementos de peso W3 comprendido entre 
4000200

11 W
y

W
, lo 

que corresponde a la definición de todo-uno. Además, por criterios constructivos y de 
explotación de una cantera, se recomienda que el peso mínimo de los elementos del 
núcleo sea de 1 a 5 Kg. Con todo esto, se utilizará todo-uno de peso máximo 50 Kg. 
para el núcleo del dique principal. 
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2.3. Peso de los bloques del morro 
 
Para calcular el peso de los bloques del morro, todavía no hay ninguna formulación 
empírica que determine cuál debe ser el peso de los bloques en función de la altura de 
ola incidente. Los motivos de esta extrema dificultad para calcular el peso de estos 
bloques son que existen diferentes y variados mecanismos de extracción de los 
bloques en el morro. 
 
Los bloques que se desalojan en el morro al caer en las profundidades se pierden y no 
forman berma, a diferencia de los bloques del tronco que al desprenderse van a parar 
a ésta. 
 
Toda esta incertidumbre lleva a recomendar que el peso de los bloques del morro sea 
el peso del manto exterior de las secciones del tronco por un coeficiente multiplicador, 
siguiendo la expresión: 
 

Wmorro= K  Wtronco 

 

Siendo el valor de K igual a 1.5 para elementos cúbicos del manto. 
 
Por lo tanto, se obtiene que el peso de los elementos del morro deba ser Wmorro=48 Tn.  
 
 
2.4. Estabilidad de la berma 
 
La tesis de máster de Gerding (1993) permite analizar el comportamiento de la berma-
banqueta. La fórmula de Gerding es válida para taludes de piezas sueltas no 
rebasables en cotg = 1.50 y trenes de 1000 olas activas.  
 
El calado del dique principal es de aproximadamente 10 m y la profundidad a la que se 
recomienda coronar la banqueta es ht=Hs=6.05 m. Por lo tanto, se cumplen la 

condición 90.0605.0 
h

ht . La fórmula a emplear es la siguiente: 

 

15.0
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Tomando Nod=0.5 (daño aceptable), una ht=8 m, manteniendo el talud 1.5H:1V y para 

que se cumpla la condición 3<
50n

t

D

h
<25, se obtiene un peso de  escollera natural de la 

berma de 8 T, con un ancho de berma igual a 3 veces el Dn50, por lo que Bb=4.3 m. 
 
 
2.5. Cálculo del Run-Up 
 
Para conocer cuál va a ser la cota de coronación del dique se necesita conocer el 
valor del run-up, es decir la máxima altura a la cual puede llegar una ola al incidir 
sobre un talud rugoso, en este caso el del dique. 
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Siguiendo distintas formulaciones para hallar el run-up, (descritas al final de este 
anejo,) entre ellas la de Iribarren se obtiene que la cota de coronación del run-up será, 
aproximadamente,  10.0 metros.  
 
 
2.6. Cálculo de la cota de coronación del dique 
 
La cota de coronación del dique se ha calculado de forma a obtener un rebase máximo 
de 1 l/s.m, teniendo en cuenta que la parte posterior del dique se encuentra un muelle 
transitable por personas y por vehículos. Puesto que resultaría antieconómico colocar 
escollera hasta la cota necesaria de coronación, se construirá un espaldón de 
hormigón. 
 
El cálculo del rebase se ha realizado mediante la formulación de Bradbury y Allsop 
(1988) con los coeficientes de Aminti y Franco (1988) para diques en talud de bloques 
cúbicos con berma delante de la banqueta: 
 
 

b

om

s

c

oms

S

H

R
a

THg

q























 2

2

 

 
 
Donde Hs es la altura de ola significante para un TR=5 años, Tom el periodo medio del 
oleaje, Som el peralte en aguas profundas, Rc es el francobordo, g es la gravedad, y los 
parámetros a y b son dos coeficientes obtenido a través de una serie de ensayos, y 
que dependen del tipo de escollera, el talud del manto, cot; del cociente G/Hs, donde 
G es el ancho de la berma de delante del espaldón.  
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Tabla 3.6.1. Tabla de Aminti y Franco para la obtención de los coeficientes a y b. 

 
 
Con la altura de ola significante de 4.71 m, un periodo medio de 7.58 s, un ancho de 
berma de 8 m y un francobordo (distancia desde el nivel del mar, teniendo en cuenta la 
sobre-elevación, hasta la cota de coronación del espaldón) de 9.50m, Se obtiene un 
rebase de q=0.99 l/s.m 
 
Según el Coastal Engineering Manual VI-5-21 (Tabla 3.6.2) este valor de rebase es 
suficiente para asegurar la seguridad estructural del puerto, aunque en caso de 
temporal se deberá cerrar el acceso a los muelles a personas y vehículos. 

 
 



ANEJO VII. CALCULO DE LAS OBRAS DE ABRIGO   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                               Página	7 

 
Tabla 3.6.2. Valores críticos de avería por rebase  

 
 
2.7. Parámetros geométricos del dique 
 
Se tiene que definir algunos parámetros geométricos y constructivos del dique. Éstos 
se obtienen por consideraciones meramente empíricas y como reglas de buena 
práctica, que se ha comprobado proporcionan buenos resultados y mejoran la 
estabilidad de todo el dique de abrigo. Al final de este anejo, se muestran todos los 
cálculos para definir las dimensiones y parámetros anteriormente descritos. 
 
El resto de dimensiones de la parte cara hacia la costa del dique que no se ha 
calculado se ha dejado porque se colocarán rellenos y los muelles. Esto queda 
reflejado en los planos de secciones del dique principal de abrigo con sus cotas y 
características principales. 
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3. CONTRADIQUE 
 
El contradique del puerto deportivo de Cap Salou se ha diseñado como un dique en 
talud de escollera perpendicular a la costa, llegando a un calado máximo de 7.5 m de 
profundidad. 
 
Las metodología empleada para el diseño del contradique e la misma que para el 
dique principal, aunque solo se alcance un calado de 7.5 metros y el oleaje procedente 
del sur para diseñar la sección tipo. 
 
3.1. Cálculo del peso de los bloques del manto exterior 
 
El peso de los bloques del manto exterior se obtiene de la formulación de Van der 
Meer (1988b) para bloques cúbicos de hormigón. Esta expresión, basada en una serie 
muy amplia de ensayos realizados con oleaje irregular, tiene la siguiente forma: 
 
 

  1.03,.04.0

50

0.1/7.6  


 mzod
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D
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La altura de ola significante a pie de dique (a 7.5 m de calado) obtenida de la 
propagación del oleaje (Anejo VI) es de Hs = 4.59 m; y su periodo medio es de 7.58 s. 
 
Adoptando una densidad de los bloques de hormigón de 2.3 T/m3, un nivel de averías 
de Nod=0.8, un total de Nz= 3000 olas y un talud 1.5H:1V, se obtiene los resultados 
siguientes: 
 

Dn50 (m) W50 (Tn) 

1.80 13 
 
 
El espesor del manto exterior, teniendo en cuenta las dos capas de escollera será: 
 

mK
W

e
s

0.41.1
3.2

13
22 33

1
1  

 

 
El coeficiente KΔ es un coeficiente de capa, que para unidades del manto cúbicas tiene 
un valor de KΔ=1.1. 
 
 
3.2. Peso de los bloques de las capas intermedias y el núcleo 
 
Para que se cumpla la condición de filtro entre el manto exterior y el intermedio, es 
decir para evitar que los bloques del manto intermedio pasen a través de los huecos 
existentes entre los bloques del manto exterior y evitar que el material constituyente 
del núcleo pase a través de los huecos existentes entre los bloques del manto 
intermedio, es necesario que el peso W2 de los bloques del manto intermedio esté 
entre 1/10 y 1/20 del peso de los elementos del manto exterior (W1). Para bloques 
cúbicos como elementos para proteger el manto principal se coge el caso más del lado 
de la seguridad, por lo que se ha tomado finalmente un peso W2= 1,30Tn. 
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Se colocarán dos capas de escollera de entre 1.0 Tn a 3.0 Tn en el manto intermedio, 
con lo que el espesor del manto intermedio será de: 
 

m
W

e
s

6.1
65.2

3.1
22 33

2
2 


 

 
 
Seguidamente a esta segunda capa, se colocará una capa de escollera de 200 Kg. a 
500 Kg., con un espesor de capa de 0.9 m. 
 
El núcleo tiene la misión principal de evitar la transmisión de la energía del oleaje 
exterior y brindar la sustentación necesaria a las otra capas de protección que, aún 
siendo sustancialmente menos voluminosas, resultan significativa más costosas. 
 
Para conseguir, además, que se continúe cumpliendo la condición de filtro, el núcleo 

ha de estar formado por elementos de peso W3 comprendido entre 
4000200

11 W
y

W
, lo 

que corresponde a la definición de todo-uno. Además, por criterios constructivos y de 
explotación de una cantera, se recomienda que el peso mínimo de los elementos del 
núcleo sea de 1 a 5 Kg. Con todo esto, se utilizará todo-uno de peso máximo 50 Kg. 
para el núcleo del dique principal. 
 
 
3.3. Peso de los bloques del morro 
 
Para calcular el peso de los bloques del morro, todavía no hay ninguna formulación 
empírica que determine cuál debe ser el peso de los bloques en función de la altura de 
ola incidente. Los motivos de esta extrema dificultad para calcular el peso de estos 
bloques son que existen diferentes y variados mecanismos de extracción de los 
bloques en el morro. 
 
Los bloques que se desalojan en el morro al caer en las profundidades se pierden y no 
forman berma, a diferencia de los bloques del tronco que al desprenderse van a parar 
a ésta. 
 
Toda esta incertidumbre lleva a recomendar que el peso de los bloques del morro sea 
el peso del manto exterior de las secciones del tronco por un coeficiente multiplicador, 
siguiendo la expresión: 
 

Wmorro= K  Wtronco 

 

Siendo el valor de K igual a 1.5 para elementos cúbicos del manto. 
 
Por lo tanto, se obtiene que el peso de los elementos del morro deba ser Wmorro=20 Tn.  
 
 
3.4. Estabilidad de la berma 
 
La tesis de master de Gerding (1993) permite analizar el comportamiento de la berma-
banqueta. La fórmula de Gerding es válida para taludes de piezas sueltas no 
rebasables en cotg = 1.50 y trenes de 1000 olas activas.  
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El calado del dique principal es de aproximadamente 10 m y la profundidad a la que se 
recomienda coronar la banqueta es ht=Hs=4.59 m. Por lo tanto, se cumplen la 

condición 90.0612.0 
h

ht . La fórmula a emplear es la siguiente: 
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Tomando Nod=0.5 (daño aceptable), una ht=4.59 m, manteniendo el talud 1.5H:1V y 

para que se cumpla la condición 3<
50n

t

D

h
<25, se obtiene un peso de  escollera natural 

de la berma de 7 T, con un ancho de berma igual a 3 veces el Dn50, por lo que 
Bb=4.0m. 
 
 
3.6. Cálculo de la cota de coronación del contradique 
 
La cota de coronación del dique se ha calculado de forma a obtener un rebase máximo 
de 1 l/s.m, teniendo en cuenta que la parte posterior del dique se encuentra un muelle 
transitable por personas y por vehículos. Puesto que resultaría antieconómico colocar 
escollera hasta la cota necesaria de coronación, se construirá un espaldón de 
hormigón. 
 
El cálculo del rebase se ha realizado mediante la formulación de Bradbury y Allsop 
(1988) con los coeficientes de Aminti y Franco (1988) para diques en talud de bloques 
cúbicos con berma delante de la banqueta: 
 
 

b

om

s

c

oms

S

H

R
a

THg

q























 2

2

 

 
 
Donde Hs es la altura de ola significante para un TR=5 años, Tom el periodo medio del 
oleaje, Som el peralte en aguas profundas, Rc es el francobordo, g es la gravedad, y los 
parámetros a y b son dos coeficientes obtenido a través de una serie de ensayos, y 
que dependen del tipo de escollera, el talud del manto, cot; del cociente G/Hs, donde 
G es el ancho de la berma de delante del espaldón.  
 
Con la altura de ola significante de 3.55 m, un periodo medio de 7.58 s, un ancho de 
berma de 5.4 m y un francobordo (distancia desde el nivel del mar, teniendo en cuenta 
la sobre-elevación, hasta la cota de coronación del espaldón) de 7.15m, Se obtiene un 
rebase de q=0.99 l/s.m 
 
Según el Coastal Engineering Manual VI-5-21 (Tabla 3.6.2) este valor de rebase es 
suficiente para asegurar la seguridad estructural del puerto, aunque en caso de 
temporal se deberá cerrar el acceso a los muelles a personas y vehículos. 
 
 
 
 



ANEJO VII. CALCULO DE LAS OBRAS DE ABRIGO   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                               Página	11 

2.7. Parámetros geométricos del contradique 
 
Se tiene que definir algunos parámetros geométricos y constructivos del contradique. 
Éstos se obtienen por consideraciones meramente empíricas y como reglas de buena 
práctica, que se ha comprobado proporcionan buenos resultados y mejoran la 
estabilidad de todo el contradique de abrigo. Al final de este anejo, se muestran todos 
los cálculos para definir las dimensiones y parámetros anteriormente descritos. 
 
El resto de dimensiones de la parte cara hacia la costa del contradique que no se ha 
calculado se ha dejado porque se colocarán rellenos y los muelles. Esto queda 
reflejado en los planos de secciones del contradique de abrigo con sus cotas y 
características principales. 
 
 
4. DIQUE DE LEVANTE 
 
Se distinguen dos secciones tipo diferentes en el dique de levante, la primera 
correspondiente al tramo de 0 a 7.5 m de profundidad y la segunda al tramo de 7,5 a 
10 m de profundidad. 
 
En los dos apartados anteriores se ha analizado cada una de estas secciones tipo, la 
primera coincidiendo con la del contradique y la segunda con la del dique principal, por 
lo que a continuación se describen de forma resumida las principales características 
de cada una de estas secciones. 
 
 
4.1. Sección 0- 7.5 m 
 
 Manto exterior:2 capas de bloques cúbicos de hormigón de 13 Tn 
 1ª capa intermedia: 
 2ª capa intermedia: 
 Núcleo: todo-uno de peso máximo 50 Kg 
 Berma: 
 Cota de coronación del dique:+7.15 m 
 
 

4.1. Sección 7.5- 10.0 m 
 
 Manto exterior: 2 capas de bloques cúbicos de hormigón de 32 Tn 
 1ª capa intermedia: 
 2ª capa intermedia 
 Núcleo: todo-uno de peso máximo 50 Kg. 
 Berma: 
 Cota de coronación del dique:+9.15m 

 
 
4.3. Sección de transición 
 
La transición de una a otra sección de dique de levante se realiza progresivamente a 
lo largo de 86.4 m, en planos se definen los parámetros físicos de una sección de 
transición. 
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1. DISEÑO DE LOS MUELLES 
 
En el Puerto Deportivo de Cap Salou se han proyectado cuatro muelles: el muelle 
principal, el muelle de Levante, el muelle comercia y el muelle del contradique. 
 
Los muelles de gravedad son estructuras de atraque que soportan el desnivel de 
tierras del trasdós a intradós fundamentalmente mediante el peso propio de su 
estructura. Las tipologías más usuales son las de bloque y cajones. 

El elemento principal que determinará la viabilidad de este tipo de solución es el 
terreno natural. Los muelles de gravedad, dado su carácter, han de transmitir 
presiones elevadas al cimiento; los suelos blandos, en general, no son aptos para 
soportar este tipo de muelles. 
 
La sección de los muelles se puede observar en el plano de secciones. Se han 
diseñado todos los muelles de gravedad, con bloques de hormigón en masa H-200 
con base cuadrada de 4 m de ancho, de altura variable en función del calado y se 
dispondrá de una base de escollera de unos 100 Kg para los asientos. Por detrás de 
los bloques se dispondrá material todo-uno que conectará con el núcleo del dique. En 
la parte superior del muelle, en su contorno exterior, se colocará un bloque de 
hormigón en forma de L cuya finalidad es resistir los impactos de los barcos, colocar 
las defensas y los elementos de sujeción de los barcos 8bolardos y norays). La 
explanada del muelle estará formada por una capa de zahorra variable sobre la que se 
extenderá una capa de aglomerado asfáltico de 0.2 m que tendrá una pendiente de 
2% hacia el interior del puerto. 
 
La geometría de diseño que se ha planteado es la que aparece en la figura 1.1 e 
indica  
 
 

 
Figura 1.1. Características y geometría del muelle tipo. 
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Muelle principal 
 
El muelle principal está apoyado sobre el dique principal, discurre paralelo al mismo y 
está limitado por la pared del espaldón. Este muelle tiene una longitud de 485 m y un 
ancho constante de 14 m. Los barcos amarrados en este muelle oscilan entre los 20 y 
los 25 m de eslora. En el extremo del dique principal se encuentra la gasolinera del 
Puerto Deportivo. 
 
 
Muelle de Levante 
 
El muelle de levante está apoyado sobre el dique de levante y discurre paralelo al 
mismo. Su longitud es de 166 m y su anchura de 50 m. La altura de coronación del 
espaldón es variable. Los barcos amarrados en este muelle en los primeros 117 m 
más cercanos a tierra  oscilan entre los 8 y los 10 m de eslora. En los siguientes 48.5 
m no hay barcos amarrados dado que el espacio se destina a maniobralidad de las 
embarcaciones que emplean los servicios de varado. El espacio contiguo al espaldón 
se destina a trasteros. En este muelle se sitúan los almacenes, el taller y la zona de 
varada con la rampa de varada. 
 
 
Muelle comercial 
 
En el muelle comercial se colocarán los siete pantalanes, a los que se accederá desde 
unas rampas de madera. En este muelle se ubicará una de las zonas destinadas a 
locales comerciales. La anchura hasta los locales comerciales es de casi 25 m, 
dedicada a zona de paseo. 
 
 
Muelle del contradique 
 
El muelle del contradique se encuentra en el contradique del puerto y está limitado por 
la pared del espaldón. La longitud de este muelle es de 150 m con un ancho constante 
de 25 m. En este muelle se encuentra el edificio de capitanía, la escuela de vela, la 
zona de varado de vela ligera y la rampa de vela ligera situada cerca de la bocana del 
puerto. 
 
 
2. TIPOLOGÍA DE LOS PANTALANES 
 
Las tipologías de pantalán posibles son básicamente dos: pantalanes fijos y flotantes. 

En lugares con carreras de marea elevadas, la única opción viable es la los pantalanes 
flotantes. En el Mediterráneo, donde el nivel del mar no sufre oscilaciones importantes, 
son más frecuentes los pantalanes fijos. 

En el presente proyecto se ha optado por los pantalanes flotantes debido 
fundamentalmente a la existencia de grandes calados en el lugar de emplazamiento 
del puerto. La obra fija de hormigón requeriría la construcción de pilares de longitud 
considerable, cimentados en algunos casos a casi 10 metros de profundidad. Esta 
circunstancia hace a los pantalanes flotantes más indicados que los fijos desde el 
punto de vista de su coste y sencillez constructiva. 
 
Otras razones que recomiendan la utilización de pantalanes flotantes son: 
 

 Su rapidez de instalación a cargo de una cantidad de mano de obra mínima. 
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 Permite reestructurar los puertos deportivos de acuerdo con los nuevos 
diseños de avance tecnológico de las embarcaciones. 

 
Finalmente cabe decir que, si bien en el mar Mediterráneo son más frecuentes los 
pantalanes fijos, esto se debe a que la mayoría de puertos deportivos de este mar se 
ubican en costas de playa y con poca profundidad, de modo que los pantalanes fijos 
requieren pilas de poca altura que pueden hincarse sin gran dificultad en el fondo 
arenoso. 
 
 
3. FORMAS DE ATRAQUE 
 
Las formas de atraque presentan una gama variada. Su disposición en el interior del 
puerto deportivo es un factor de suma importancia en el diseño del mismo. Una mala 
disposición, por defecto, puede acarrear el desaprovechamiento de la superficie de 
agua abrigada y, por consiguiente, una mayor incidencia del coste del puerto sobre el 
precio de cada uno de los atraques. En el caso contrario, la excesiva acumulación de 
embarcaciones o, simplemente, la mala distribución de las  mismas en la dársena 
ocasiona múltiples molestias al usuario, creándose por ello en el puerto una merecida 
fama de incomodidad que ahuyenta el tráfico deportivo. 
 
Las tipologías de atraque consideradas en el proyecto del Puerto Deportivo de Cap 
Salou es el de Atraque de popa con “finger” lateral.  
 
Cada dos embarcaciones se introduce una pasarela o “finger” que facilita el amarre de 
la embarcación y el acceso del usuario a la misma. 
 

 
Figura 3.8. Atraque de popa con “finger” lateral 

 
 
Las principales ventajas del sistema de amarre con “finger” estriban en: 
 

 Limpieza que supone el eliminar obstáculos tales como boyas, muertos, 
cadenas, etc. 

 Facilidad que reviste la maniobra de atraque en un conjunto muy ordenado. 
 Comodidad del acceso lateral al barco y el menor contacto con las 

embarcaciones vecinas. 
 
El coste de los fingers se ve parcialmente compensado por la eliminación de otros 
elementos de amarre como boyas ancladas, muertos o cadenas. 
 
Finalmente, decir que esta solución hace aumentar la longitud de atraque, pero 
permite reducir el distanciamiento entre pantalanes. Así el índice de aprovechamiento 
del espejo de agua resulta elevado. 



ANEJO VIII. OBRAS INTERIORES   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                 Página	4  

 
Además de estas razones expuestas, en la elección tomada se ha tenido en cuenta 
también, la búsqueda de la mejor distribución estéticamente hablando. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier obra construida en un medio altamente dinámico como es la costa, significa 
la introducción de una perturbación que modificará la dinámica natural original de la 
zona ya que interrumpe el movimiento natural de la arena. La arena proveniente de 
aguas arriba queda retenida ya sea parcial o totalmente, produciéndose una acreción 
de la playa situada aguas arriba y una zona de erosión aguas abajo del obstáculo, 
además de una acumulación de material en las inmediaciones de la instalación 
portuaria. 
 
Los procesos inducidos por la construcción de un puerto, desde el punto de vista de la 
interacción morfodinámica, son las de: 
 
 Constitución de una barrera física para el transporte longitudinal de sedimento. 
 
 Modificación de las características del oleaje. 

 
 Modificación de la circulación. 

 
 Modificación del transporte de sedimento. 

 
 Remodelación batimetría. 

 
La zona de estudio pertenece a la unidad fisiográfica comprendida entre la Punta de 
Fallarol y Vandellós, definida por el Pla de Ports de Catalunya. La incidencia oblicua 
del oleaje dominante en esta parte de la costa catalana genera una corriente paralela 
a la costa capaz de transportar material que, al no ser aportado por los ríos, es 
extraído de las formaciones arenosas. El comportamiento de los espigones y de los 
diques de abrigo de los puertos existentes, que producen acumulaciones en las playas 
apoyadas en el lado NE y erosiones en las del lado opuesto, muestra que el transporte 
neto va dirigido hacia el SW. 
 
Este anejo se evalúa el transporte de sedimentos a lo largo de la costa de Salou para 
estimar el efecto que tendrá la construcción del nuevo puerto deportivo sobre la 
dinámica litoral de la zona. 
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2. DINAMICA DEL LITORAL CATALAN 
 
Los 780 km de costa en Cataluña, cerca de la mitad son formaciones de playa, 
mientras que el resto está representada por formaciones rocosas y acantilados. Esta 
distribución no es igual a lo largo de toda la costa, de norte a sur los sectores de costa 
abrupto y rocosa tienen una presencia decreciente, y con una mayor importancia de 
los procesos de transporte litoral. 
 
Los problemas de erosión que sufre el litoral se deben a los siguientes motivos: 
 

 Reducción de las aportaciones de arena de los ríos y arroyos. 
 Aumento del nivel del mar. 
 Empleo del frente marítimo para construcciones que alteran la dinámica 

transversal de las playas y los ciclos naturales de erosión y sedimentación. 
 
El Plan de Puertos de Cataluña divide la costa en 6 tramos, los cuales se separan por 
un río, un accidente morfológico o una instalación portuaria: 
 

 A: Costa Brava 
 B: Maresme 
 C: Barcelona 
 D: Garraf 
 E: Vilanova - Tarragona 
 F: Tarragona - Cap Roig (zona de interés para este proyecto) 
 G: Delta del Ebro 

 
En la Figura 2.1 se muestra el transporte de sedimento longitudinal, en cuanto a 
dirección y valor aproximado, de la costa catalana (en que las zonas E y F se han 
juntado en una). A partir de esta figura se puede extraer la conclusión de la tendencia 
general del litoral catalán, en el que el transporte de sedimentos es de NE a SW. No 
obstante, no se pueden extraer conclusiones detalladas para el estudio de la 
afectación de un puerto. Entre el Maresme y Tarragona la costa presenta una cierta 
continuidad y, por tanto, la dirección del transporte es más bien constante. En el resto 
de la costa catalana, el transporte de sedimentos y su sentido es más variable 
dependiendo de la orientación de la costa, las características de oleaje incidente, la 
presencia de obstáculos y el tipo de sedimento. 
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Figura 2.1. Transporte longitudinal neto en la costa catalana. 
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3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  
 
El Pla de Ports de Catalunya, divide la costa catalana en unidades fisiográficas. Una 
unidad fisiográfica es una unidad dimensional en el espacio, donde los contornos 
tienen una determinada condición de transporte conocida, generalmente dicha 
condición es la no existencia de transporte en el contorno de la unidad fisiográfica. 
 
 

 
Figura 2.1. Esquema del transporte de sedimentos a lo largo de la costa de Tarragona según Pla de Ports 

de Catalunya. 
 
 
El Pla de Ports de Catalunya considera que la zona del Cap Salou actúa como 
condición de contorno de la unidad fisiográfica del sector Tarragona – Cap Roig. 
 
El considerar que Cap Salou es una condición de contorno, significa que el transporte 
neto de sedimento, que tendremos en esta zona en concreto, será nulo. 
 
Hay varios factores que justifican que el transporte neto de sedimento en la zona de la 
pedrera es nulo, a continuación se mencionan algunos de ellos: 
 

 El hecho de ser una zona singular en la costa catalana, siendo un saliente de 
tierra que penetra en el mar, debido a su condición de cabo, constituye una 
barrera para el transporte longitudinal del material que circula a través de él. 

 
 Sus grandes calados provocados por una batimetría abrupta, (figura 2.2) son 

suficientes para considerar que el transporte litoral existente en la zona sea 
prácticamente despreciable. 

 
 Las principales aportaciones sedimentarias de este tramo proceden de los ríos 

y arroyos presentes en la zona, en el norte de Cap Salou. Destaca el río 
Francolí que, a pesar de tener escaso caudal en la actualidad, en el pasado 
constituyó la principal fuente sedimentaria de las playas próximas a través del 
vertido de elementos terrígenos durante los períodos de crecidas y de fuertes 
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precipitaciones. En la actualidad su aporte al medio marino es muy reducido al 
quedarse incorporado en el Puerto de Tarragona donde, periódicamente, se 
realiza un dragado de los materiales que el río aporta durante los episodios de 
crecidas y avenidas. 

 
 Las recientes obras, (aproximadamente hace 12 años,) en el extremo SW de 

la playa de la Pineda justo al NE de donde estaría situado el puerto, en la 
punta del Racó,  para la estabilización de la misma, que consiste en la 
colocación de un espigón que llega hasta la cota -6m para evitar la marcha del 
sedimento existente reteniendo un porcentaje muy importante de  los 
sedimentos que pudiesen llegar a Cap Salou, por eso refuerza el hecho de 
que Cap Salou sea una condición de contorno en la  costa catalana, 
impidiendo el transporte longitudinal neto dirigido hacia el SW. 

 
 

 
Figura 2.2. Batimetría del sector Tarragona – Cap Roig 
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3. CONCLUSIONES 
 
Analizando lo comentado en los anteriores puntos, se concluye: 
 

 La construcción del puerto no alteraría prácticamente esta dinámica litoral casi 
inexistente y no afectaría a la playa de la Pineda, que ya esta estabilizada por 
el espigón de la Punta del Racó. Dado que el transporte neto se puede 
considerar nulo en la zona donde se construiría el puerto. 

 
 A pesar de todo lo dicho anteriormente el puerto deportivo diseñado no 

presentará problemas de aterramiento dada su ubicación en planta y la 
configuración de la misma. Por otra parte no interferirá en la dinámica litoral 
dada su ubicación dentro de  Cap de Salou. 
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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
1.1. Introducción 

 
El presente Estudio de Impacto Ambiental con objeto de dar cumplimiento a la 
legislación vigente en materia ambiental. 

 
El proyecto contempla la construcción de los diques de abrigo y dársenas para un 
nuevo puerto deportivo en Cap Salou, concretamente en la zona de la Pedrera. 
 
La descripción detallada de las actuaciones previstas en el proyecto, las posibles 
afecciones ambientales que pueda conllevar su construcción y explotación y las 
medidas para minimizarlas son objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
1.2. Antecedentes y objeto 
 
La zona objeto de proyecto es la zona norte del Cap Salou, entre los municipios de 
Salou y Vila-seca. Estos municipios, Salou y Vila-seca, se encuentra dentro de la 
comarca del Tarragonés en la provincia de Tarragona.  
 
La actual configuración de la fachada marítima del Cap Salou es el resultado de una 
larga evolución histórica que ha ido modificando y esculpiendo progresivamente su 
relieve. Las principales actuaciones que han afectado han sido las correspondientes a 
las diferentes fases de explotación de la cantera, para proveer de escollera, al puerto 
de Tarragona. 
 
En base a fotografías aéreas analizadas se ha realizado una estimación de la 
evolución de las superficies de playa seca de la playa de La Pineda y la playa de 
Salou. La superficie de playa seca es, desde el punto de vista del usuario, uno de los 
parámetros principales de valoración de una playa. Dicho parámetro está directamente 
relacionado con la disponibilidad de sedimento. Parece evidente que la ampliación del 
Puerto de Tarragona y la construcción del Puerto de Salou, contribuyó al déficit de 
aporte de sedimento a la de playa de La Pineda y de Salou, respectivamente, con los 
consecuentes problemas de erosión provocados por la acción del oleaje y el no aporte 
del río Francolí ni de playas situadas más al norte del Puerto de Tarragona. 
 
De acuerdo a las áreas estimadas es posible extraer ciertas conclusiones preliminares: 
 

 La ampliación futura del Puerto de Tarragona contribuirá al déficit de 
sedimento de la playa de La Pineda. Igualmente pasa con el Puerto de Salou 
y la playa de Salou. 

 
 La construcción de un Puerto Deportivo ubicado en La Pedrera de Cap Salou 

no afectará a la estabilidad de la Playa aguas abajo del puerto dada al poco 
sedimento que circula por Cap Salou. 

 
Por consiguiente, vistas las conclusiones de escasez de arena en la zona, conocida la 
demanda turística del lugar, se cree necesario la redacción de un proyecto de 
regeneración de la playa de La Pineda y de la playa de Salou (no es el objeto del 
presente proyecto).  
 
Los objetivos perseguidos con el proyecto del Puerto Deportivo son los siguientes: 

 
 Dar amarre a barcos de gran eslora y calado en la zona de Tarragona. 
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 Crear un nuevo polo de atracción turística de calidad en la zona. 
 
 Integración de la zona norte de Cap Salou en todo el núcleo turístico. 

 
 
1.3. Objetivos del estudio 

 
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es el de identificar el conjunto 
de acciones sobre el medio, para poder identificar, caracterizar y evaluar las 
reacciones (impactos, tanto positivos como negativos) y establecer las medidas 
correctoras necesarias para compatibilizar, desde un punto de vista ambiental, las 
obras previstas en el proyecto. 
 
Así pues, el objetivo principal de este estudio es definir y analizar las alteraciones que 
se produzcan en la zona de Cap Salou como consecuencia de la construcción de un 
puerto deportivo en la zona de la Pedrera. 
 
El estudio aborda los aspectos fundamentales exigidos en la legislación nacional (RDL 
1302/86 y RD 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental). 
 
Este tipo de evaluaciones suponen la consecución de un conjunto de objetivos 
parciales que son en realidad fases sucesivas en el desarrollo de los trabajos. 
 

 Recopilación de toda la información existente y accesible que permita una 
descripción suficiente, de los sistemas naturales cercanos a la zona de 
emplazamiento de las obras. 

 
 Descripción, a partir de toda la información disponible, de los principales 

sistemas y comunidades naturales implicados, así como los mecanismos 
ecológicos que puedan resultar alterados por el proyecto. 

 
 Descripción del proyecto, tanto de sus características físicas como de las 

necesidades de ocupación del territorio y análisis de las distintas alternativas 
consideradas. 

 
 Identificación y valoración de los principales impactos que se introducirán en 

el medio, primero por las obras y después por su explotación a través del 
análisis de las interacciones entre los elementos productores y los receptores. 

 
 Selección de la(s) alternativa(s) más óptima(s) desde el punto de vista 

ambiental. 
 
 Proposición de las medidas protectoras y correctoras que permitan reducir el 

impacto residual generado y lograr que no quede afectada de forma crítica la 
calidad actual de los parámetros ambientales. 

 
 Elaboración de un programa de vigilancia ambiental, que garantice la 

ejecución de la obra de acuerdo con las propuestas derivadas del estudio y, a 
la vez, permita establecer el grado de ajuste entre las previsiones y el impacto 
realmente producido. 

 
 Redacción de la memoria final. 
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1.4.  Marco legal 

 
Se analiza a continuación, de manera sucinta, la legislación que en el ámbito tanto 
estatal como en el autonómico y local resultaría de aplicación en la actuación que se 
pretende realizar. 

 
 

1.4.1.  Legislación estatal básica 
 

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por R.D. 1131/ 88, de 
30 de septiembre, incluye, dentro de las actividades sometidas al procedimiento de 
E.I.A., las obras relativas a la construcción de un Puerto Deportivo. 
 
La legislación española en materia de EIA es consecuencia de la Directiva del Consejo 
de las Comunidades Europeas, 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. Esta Directiva ha sido modificada recientemente por la Directiva 97/11/CE 
del Consejo, de 3 de marzo de 1997.  

 
 

1.4.2. Legislación autonómica. 
 

La legislación autonómica se centra en el Decreto 114/88, de 7 de abril, de evaluación 
de impacto ambiental por el que se aprueba el Decreto de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Cataluña que constituye la normativa básica 
de aplicación autonómica. 
 
Este decreto no resulta aplicable en el presente supuesto, ya que este decreto regula 
el procedimiento a seguir para la evaluación del impacto ambiental de las obras cuya 
autorización corresponda a la Generalitat de Catalunya. 

 
 

1.4.3. Legislación sectorial y local. 
 
En relación a la legislación sectorial y local, el proyecto se verá afectado por la 
siguiente normativa: 
 

 Ordenación del dominio público marítimo-terrestre. 
 
-  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 
- RD 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

general para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas. 
 
- STC 198/1991, de 17 de octubre, que declara nulos diversos preceptos del 

Real Decreto 1471/1989 que aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1989 de Costas. 

 
- Real Decreto 112/1992, de 18 de septiembre, que modifica parcialmente el 

Reglamento General para el desarrollo y la ejecución de la Ley de Costas. 
 
El proyecto entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Costas. Así, en su art. 1 
dice “La presente Ley tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía 
del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar”. En los art. 
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3, 4 y 5 especifica los bienes de dominio público marítimo-terrestre, entre los que se 
debe considerar la totalidad de la superficie afectada por el proyecto. 

 
En cuanto a los dragados, dedica la Sección 3ª “Extracción de áridos y dragados” 
donde se establece que “Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y 
dragados, será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público 
marítimo terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga 
en su caso.” 
 
En el capítulo de proyectos y obras el reglamento de costas dice lo siguiente: “Cuando 
las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio 
público marítimo-terrestre, se requerirá, además, una previa evaluación de sus efectos 
sobre el mismo”. A continuación dice que “La evaluación comprenderá el estudio de la 
incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo-terrestre, 
tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, 
las medidas correctoras necesarias”. 
 
Igualmente, el art. 91 del reglamento de la Ley de Costas dice que: “Cuando el 
proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-
terrestre, deberá comprender un estudio básico de dinámica litoral referido a la unidad 
fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas”. 
 
En la sección 4ª “Extracciones de áridos y dragados” dice que “En todo caso se 
tendrán especialmente en cuenta, tanto en el proyecto que acompañe a la solicitud 
como en la resolución que se adopte, los posibles efectos de la actuación sobre la 
estabilidad de la playa, la dinámica litoral y la biosfera submarina.” 
 
En definitiva, la actuación entra dentro de la competencia de la Ley de Costas, tanto 
en lo que se refiere a la manipulación del dominio público marítimo-terrestre como a 
las meras operaciones de dragado.  

 
 

 Espacios naturales y flora y fauna silvestre. 
 

-  Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 
27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestre. 

 
-  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre. 
 
-  RD 439/1990, de 30 de marzo por el que se aprueba el Catálogo General 

de Especies Amenazadas. 
 

 
1.4.4. Competencia legislativa. 

 
Por la capacidad de desarrollo legislativo que se concede a las Comunidades 
Autónomas, la Comunidad Autónoma Catalana ha promulgado su propia legislación en 
materia de EIA, incrementando la lista de proyectos que deben someterse a 
evaluación de impacto ambiental. 
 
Para determinar qué Autoridad Ambiental es competente en este proyecto, el art. 5º 
del RD 1302/86 establece que: “se considera órgano ambiental el que ejerza estas 
funciones en la Administración Pública donde resida la competencia sustantiva para la 
realización o autorización del proyecto”. 



ANEJO X. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                  Página	5	

 
Por lo tanto, el conflicto podría existir en la determinación de cual es la Autoridad 
Sustantiva competente, es decir, aquella a quien corresponde autorizar el proyecto, 
pero no en la de la Autoridad Ambiental.  
 
En base a lo anterior, podemos decir que la Autoridad Ambiental competente es el 
Ministerio de Medio Ambiente, puesto que la Autoridad Sustantiva competente es la 
Dirección General de Costas (Ministerio de Fomento). 
 
 
1.4.5. Conclusiones 
 
De la revisión de la legislación vigente se desprende que las obras previstas en el 
proyecto objeto de estudio deben someterse al procedimiento reglado de evaluación 
de impacto ambiental. La Autoridad Ambiental competente en este caso es la 
administración central a través del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Este marco legislativo es la base sobre la que se ha iniciado el procedimiento reglado 
de evaluación de impacto ambiental mediante la elaboración de la memoria-resumen 
primero y la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 

1.5. Fuentes de información 
 
Las fuentes de información han sido las siguientes: 
 

- Instituto Nacional de Meteorología. 
 

- Institut d’Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
 
- Aeroguía del litoral de Cataluña. Colección aeroguía planeta. Ed. Planeta. 

1998. 
 
- Ajuntaments de Salou y Vila-seca. Pla General d’Ordenació Urbanística. 

 
- Ver apartado 10 de Bibliografía del estudio de caracterización bionómica que 

se presenta como anexo. 
 
 
1.6.  Metodología 
 
La metodología seguida en la elaboración del estudio se describe a continuación: 

 
1.6.1. Descripción del proyecto 

 
La descripción del proyecto incluirá una descripción de sus características más 
destacables, un examen de alternativas y justificación de la solución propuesta, así 
como una relación de actuaciones susceptibles de causar alteración sobre el medio. 
 
 
1.6.2. Estudio del medio 

 
El estudio del medio se realizará mediante un inventario ambiental, circunscribiéndose 
a aquellos aspectos susceptibles de modificación, o que aporten información relevante 
para alguna de las posteriores acciones del estudio. 
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1.6.3. Identificación de impactos 
 

Para la identificación de los impactos se elaborará una matriz causa-efecto, 
consistente en un cuadro de doble entrada en donde, por un lado, se señalan las 
actividades del proyecto susceptibles de producir impactos, y por otro, los elementos o 
unidades ambientales potencialmente afectables por cada actividad. 
 

 
1.6.4. Valoración de impactos 

 
Los impactos ambientales previsibles se valorarán en orden a unos criterios de 
definición establecidos por la práctica de la metodología de evaluación de impactos 
ambientales (EIA) recogidos en el reglamento (R.D. 1131/88, de 30 de septiembre).  

 
 

1.6.5. Medidas preventivas y correctoras 
 

Se describen las medidas preventivas y correctoras para reducir, eliminar o compensar 
los efectos ambientales negativos significativos derivados de las acciones del 
proyecto. 

 
1.6.6. Programa de vigilancia ambiental. 

 
Establecimiento de un programa de vigilancia ambiental que garantice la ejecución de 
la obra de acuerdo con las propuestas derivadas del estudio, así como el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el mismo. 
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E.I.A.

ANÁLISIS DEL 
PROYECTO

- Descripción.
-Identificación de acciones 
susceptibles de producir 

impactos

ESTUDIO DEL MEDIO
- Medio físico y biológico.
- Medio socio-económico

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE 
IMPACTOS

- Identificación de los impactos.
- Clasificación y Jerarquización.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS
- Valoración cualitativa.

- Valoración cuantitativa.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

MEDIDAS PROTECTORAS Y 
CORRECTORAS
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2. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
El ámbito de estudio queda definido en relación a la zona del proyecto, ésta es el Cap 
Salou. 
 
El ámbito de estudio del Cap Salou abarca un espacio próximo a la misma, mar 
adentro hasta la batimétrica de -15 metros. 
 

 
3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
En todas las alternativas de emplazamiento analizadas se consideró la construcción 
de un puerto deportivo con capacidad para unos 500 amarres. 
 
Los aspectos diferenciados de las distintas alternativas se describen a continuación: 
 
ALTERNATIVA 1.- En este caso el Puerto Deportivo sería la ampliación del Puerto 
Deportivo de Salou.  
 
ALTERNATIVA 2.- En este caso el Puerto Deportivo estaría en el Cap Salou, más 
concretamente en la zona de la Pedrera. En esta situación el efecto del dique y 
contradique del futuro puerto deportivo en la alineación de la línea de orilla es 
eminentemente local. 
 
ALTERNATIVA 3.- En este caso el Puerto Deportivo estaría en el Cap Salou, también, 
como la alternativa 2, en la zona de la Pedrera, sobrepasando la zona de la pedrera. 
En esta situación el efecto del dique y contradique del futuro puerto deportivo en la 
alineación de la línea de orilla es eminentemente local. 
 
 
En la Tabla 3 se muestra un cuadro comparativo de las principales características de 
cada una de las alternativas, en base a la longitud de playa afectada por cada 
alternativa. 

 
  

Características Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Longitud playa de Salou 
afectada (m) 

 

250 
 
 

- 
 
 

- 
 

Tabla 3.1. Cuadro comparativo de las alternativas. 
 
 

La alternativa finalmente seleccionada desde el punto de vista técnico y descrita 
brevemente en el siguiente apartado, se basa en la Alternativa 2. 
 
Desde el punto de vista ambiental, parece claro que la alternativa 1 tiene gran 
interacción con la costa al estar ubicado el Puerto en la zona de playa, por el contrario 
la alternativa 2 al estar en la zona de Cap Salou y al estar alejado de la playa, su 
interacción con la playa es mucho menor. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN DE ACCIONES 
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS SOBRE EL MEDIO. 

 
 
4.1 Localización 
 
La zona objeto de proyecto es la playa de La Pineda situada entre el Puerto de 
Tarragona y el Cabo de Salou. 
 
El municipio de Vila-seca de Solcina forma parte de la comarca del Tarragonés en la 
provincia de Tarragona. 
 

 
Figura 4.1. Situación futura del Cap Salou. 

 
  
4.2. Justificación de la solución adoptada 
 
Para la elección del emplazamiento se ha tenido en cuenta consideraciones de distinta 
índole con las consiguientes ponderaciones y que se resumen a continuación como 
criterios de elección: 
 

1. Impacto visual. Grado de integración paisajística.  
2. Viabilidad económico-financiera. Facilidad de construcción y relación magnitud 

obras de abrigo / superficie agua abrigada.  
3. Creación de espacios y dotaciones adecuadas. Interés para los ciudadanos (no 

pérdida de metros lineales de playa).  
4. Impacto ambiental  
5. Integración en la trama urbana de Cap Salou.  

 
Así pues, como se desprende de la tabla anterior, se adoptará la solución de emplazar 
el puerto en la Pedrera de Cap Salou (Alternativa 2). 

 
 
4.3 Descripción de las obras 
 
Las obras a realizar son las propias de la construcción de un Puerto Deportivo. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL  
 
5.1.  Localización 

 
La zona de estudio corresponde a la totalidad del Cap Salou, desde el espigón en la 
punta del Racó, en el extremo SW de la playa de la Pineda hasta el Puerto de Salou. 
 
 
5.2. Clima marítimo  
 
5.2.1  Corrientes 

 
La circulación general del mar catalán es de tipo ciclónico, la corriente entra por el 
Golfo de León creando un flujo predominante en dirección SW que afecta a la costa 
oriental. 
 
La velocidad media de la corriente es de 10 cm/s, presentando valores máximos de 
hasta 30 cm/s. En el límite de la plataforma continental la velocidad de las corrientes 
permanentes se encuentra alrededor de los 15 cm/s, y es de componente SW. En las 
zonas costeras tanto la dirección como la intensidad de las mismas varían 
influenciadas por condiciones climatológicas y topográficas. 
 
En verano al producirse la estratificación las aguas superficiales pueden estar 
influenciadas con los vientos. En esta situación la componente paralela a la costa 
puede llegar a invertirse local y temporalmente.  
 
En otoño esta estratificación de la columna de agua no existe produciéndose los 
procesos de mezcla en la vertical. En esta situación la corriente resultante presenta  
prácticamente el mismo sentido en toda la columna de agua. 

 
 

5.2.2   Oleaje 
 

El régimen de oleaje en aguas profundas, procedente del análisis de los datos de la 
boya escalar de Tarragona corregidos con la boya de Cap Tortosa por lo que se refiere 
a las direcciones muestra un claro predominio de los sectores de componente Este 
(levante), asociados al régimen de vientos dominantes y oleajes de componente Sur 
(Garbí). 

 

 
Figura 5.2.2. Rosa de oleaje en aguas profundas (datos boya de Cap Tortosa) 
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Para definir las características del clima marítimo en las inmediaciones de la fachada 
marítima de La Pedrera, se ha analizado el mismo conjunto de datos propagados 
hasta la zona de interés con un modelo matemático de propagación de oleaje irregular. 
 
La alineación del tramo de costa considerado (S60W-N30E), produce que las 
principales direcciones del oleaje incidente (en aguas profundas) correspondan a los 
sectores E y S, impidiendo la incidencia de los oleajes del NE. Todos estos oleajes 
presentan gran oblicuidad al llegar a la costa, siendo finalmente los oleajes de 
componente Este los que presentan mayor frecuencia de presentación, y también los 
más energéticos y los que afectan directamente. 
 
 
5.2.3   Mareas 

 
Las mareas se pueden considerar de escasa importancia siendo la oscilación máxima 
detectada de aproximadamente 20 cm. 
 

 
5.3.  Clima 
 
El estudio del clima está basado en datos procedentes del Instituto Nacional de 
Meteorología. 

 

ESTACIÓN 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

(msnm) 
PERIODO TIPO 

Latitud Longitud 

Barcelona.Aerop
. El Prat 

41º17’49’’ -2º04’39’’ 6 1961-1990 
Termopluviom

étrica 
Tabla 5.1.-   Situación y características del observatorio de BARCELONA AEROP. EL PRAT. 

 
 

5.3.1   Características generales del clima 
 

En general, el clima en esta franja costera es marítimo templado, con temperaturas 
suaves. La temperatura máxima media en el mes más cálido es de unos 25º C, 
mientras que la temperatura mínima del mes más frío es de 5º C. 
 
Por el régimen de humedad el clima es mediterráneo subhúmedo, con una 
precipitación superior a 600 mm, con un término medio de 60-70 días de lluvia al año y 
una humedad relativa media alrededor del 70 %. 
 
La insolación es bastante elevada, con valores próximos a 2.500 horas de sol al año. 
 
En invierno son frecuentes los vientos fríos y secos procedentes del Norte o Noroeste, 
mientras que en verano suelen predominar los del Sur, Sureste y Suroeste de aire 
cálido y seco procedente de latitudes bajas. 

 
 
5.3.2   Características térmicas 
 
La moderación de las temperaturas se refleja en una media anual que se mantiene en 
el Observatorio de Barcelona alrededor de los 15º C, con una no excesivamente alta 
amplitud térmica media, próxima a los 14º C. 
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El periodo invernal (Diciembre, Enero y Febrero), presenta valores mensuales medios 
que rondan los 10º C, con una temperatura media de mínimas de 11º C. 
 
Los inviernos son suaves como lo demuestra la existencia de un número medio anual 
de días de helada bajo, en torno a 5 días. 
 
El periodo cálido se extiende a lo largo de los meses de Junio a Octubre, con 
temperaturas medias mensuales entre 17,1º -19,7º C, con valores máximos en Agosto; 
la temperatura media de máximas en este mes supera los 27º C. 
 
 
5.3.3   Características hídricas 
 
La pluviometría es superior a la media del estado español, con precipitaciones medias 
de 600 mm al año, concretamente de 658 mm. 
 
En cuanto a la forma de distribuirse las lluvias, la estación más lluviosa es el otoño 
(septiembre, octubre y noviembre), seguido de la primavera, correspondiendo al 
verano la estación más seca. 
 
El número de días de lluvia guarda correlación con la precipitación, aumentando desde 
el borde del mar hacia el interior, caracterizado por la accidentada orografía del 
terreno. 

 
 

5.3.4   Insolación 
 

La insolación es elevada en la franja de estudio, alcanzándose valores próximos a las 
2.500 horas de sol al año. 

 
 
5.4. Geomorfología 
 
La costa catalana se caracteriza por presentar un sistema de dos cordilleras paralelas 
con una depresión intermedia, siendo todo el sistema paralelo a la alineación general 
de la costa NE-SW.  
 
La zona de La Pedrera se encuentra en una zona rocosa en el Cabo de Salou. 
 
 
5.5. Dinámica litoral 
 
La dinámica litoral de esta área se caracteriza por un transporte neto nulo, debido a 
varios factores como son las características físicas singulares de un  cabo, batimetría 
abrupta (grandes calados), espigón al final de la playa de la Pineda, entre otros.  
 
 
5.5. Caracterización mineralógica de los sedimentos 
 
Las arenas existentes en las playa de La Pineda, Cap Salou y playa de Salou son de 
naturaleza silícea, color dorado y tamaño con d50=  290  Micras.  
 
 
 
 



ANEJO X. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                  Página	
14	

5.6 Comunidades biológicas en la zona de actuación 
 
Las comunidades bentónicas existentes frente Cap Salou son las siguientes: 
 
 
Comunidad de substrato sedimentario libre de cobertura vegetal. 
 
Se localiza principalmente en la franja que presenta como cota superior a la línea de 
costa y como cota interior a las isóbatas entre 10 y 11 m, con una trayectoria Este-
Oeste. 
 
 
Comunidad de substrato sedimentario asociado a la pradera de Cymodocea nodosa. 
 
En la zona de estudio esta comunidad se distribuye en su mayor parte constituyendo 
una franja a continuación de la comunidad libre de cobertura vegetal. Ocupa la 
superficie definida por las isóbatas de 11 y 14 m en la zona más oriental, siendo algo 
más somera en el límite Este de la zona. 
 
Se ha localizado un área aislada de distribución de esta especie a una profundidad de 
15 m en la zona más al Oeste. 
 
La distribución es muy dispersa y parcheada, no superándose en la mayoría de los 
casos densidades superiores a 10 haces/m2 
 
Valoración de las comunidades presentes. 
 
La valoración de las diferentes comunidades encontradas es la siguiente: 
 

 La comunidad existente en la zona más somera se halla ocupada 
exclusivamente por comunidades de fondos blandos sin cobertura vegetal. Sólo 
existen dos pequeños enclaves situados a poniente de la zona en los que 
existen unos afloramientos rocosos de tipo artificial en un caso. Estas 
comunidades son las típicas de los fondos arenosos de todo el tramo del litoral, 
no presentando ninguna singularidad ni faunística ni florística. 

 
 
5.7 Medio socioeconómico 
 
Para la realización del análisis del medio socioeconómico se ha tomado como ámbito 
de estudio el término municipal de Salou y Vilaseca de Solcina. El número de 
entidades singulares de población de 2. El municipio pertenece a la comarca del 
Tarragonés. 
 
En la medida en que ha habido datos se ha intentado comparar los datos obtenidos 
sobre el municipio con los datos referidos a la comarca y a la totalidad de la 
comunidad. La información estadística ha sido obtenida de l’Institut d’ Estadística de 
Catalunya (en adelante IDESCAT).  
 
 
5.7.1.  La población en la comunidad y en la franja costera catalana 
 
A principios de siglo las comarcas costeras eran las más densamente pobladas. No 
obstante. 
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A partir del periodo 1930-1960 se empieza a dibujar un eje litoral de fuerte crecimiento 
formado por las comarcas costeras y algunas otras vecinas. 
  
En los años 60 y como consecuencia del boom turístico del estado español la zona de 
Tarragona empieza a ser visitada por turistas de un poder adquisitivo alto en un 
principio pero que fue decayendo a medida que pasaban los años.  
 
A partir de 1990 y como consecuencia de la decisión de implantar el Parque Temático 
Port Aventura entre los municipios de Salou y Vilaseca, el área de Tarragona sufre una 
espectacular remodelación de infraestructuras con tal de atraer a un turismo de mayor 
calidad. 
 
 
5.7.2   El sector terciario en el litoral catalán 
 
El sector terciario es el más específicamente característico de la zona litoral catalana. 
Las comarcas de la zona de influencia litoral acumulan cerca del 90% de los activos 
terciarios, siendo los subsectores más importantes el comercio y los servicios. 
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6. IDENTIFICACIÓN, Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
6.1. Identificación de impactos 
 
6.1.1 Introducción 
 
Podemos entender por Impacto Ambiental los efectos que sobre los elementos del 
medio o sobre las condiciones ambientales se producen como consecuencia de la 
ejecución del proyecto. En principio, puede suponerse que, para cada variable 
considerada, el impacto será positivo cuando se mejoren las condiciones iniciales o 
negativo cuando el estado final sea peor que el inicial. 
 
En el presente capítulo se identificarán los impactos ambientales significativos 
derivados de cada una de las acciones integrantes del proyecto. El esquema 
metodológico que se ha seguido ha sido el habitual en los EIA, es decir, la elaboración 
de una matriz de identificación de impactos que enfrenta cada acción del proyecto 
susceptible de generar algún impacto con aquellos elementos del medio que pueden 
verse afectados. 
 
 
6.1.2 Elementos del medio susceptibles de verse afectados 
 
Los elementos del medio susceptibles de verse afectados se han agrupado en cuatro 
apartados: 

 
- Medio terrestre 
- Medio marino 
- Medio atmosférico  
- Medio perceptual. 
- Medio socioeconómico 

 
Los factores ambientales en este EIA y resultantes de la desagregación de estos 
grupos genéricos son los siguientes: 
 

 MEDIO TERRESTRE  
 COMUNIDADES BIÓTICAS 

 
 MEDIO MARINO 
 PROCESOS 

- Dinámica litoral 
- Sedimentación marina 

 BATIMETRÍA. 
 CALIDAD AGUAS MARINAS 

- Turbidez 
- Composición del agua 

 COMUNIDADES BIÓTICAS MARINAS 
 

 MEDIO ATMOSFÉRICO 
 RUIDO 

 
 

 MEDIO PERCEPTUAL 
 PAISAJE. 

 
 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y USOS DEL TERRITORIO. 
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 CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 RECURSOS PESQUEROS. 
 EMPLEO. 
 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 USO RECREATIVO Y TURÍSTICO. 

 
 
6.1.3 Acciones del proyecto que pueden generar impacto 

 
El proyecto consta de una serie de acciones generadoras de impacto cuya acción 
puede recaer sobre los elementos del sistema identificados como receptores de 
impacto. 
 
Dentro de la fase constructiva y de existencia del proyecto, las acciones identificadas 
son las siguientes: 
 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
 EXTRACCIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
 CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO 

- ADECUACIÓN DE LA ZONA COSTERA 
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABRIGO  

 
 FASE DE EXPLOTACIÓN Y PRESENCIA DEL PUERTO DEPORTIVO 

 
 
6.2. Descripción, y valoración de los efectos ambientales previsibles. 

 
6.2.1. Obtención de los materiales necesarios para la construcción 

 
6.2.1.1  Descripción de la operación 

 
Los materiales necesarios para la construcción se obtendrán en su mayor parte de la 
demolición de edificios, explotación de canteras, etc. 
 
 
6.2.1.2  Efectos ambientales previsibles 
 
La mayor parte de los materiales extraídos de la demolición se pretenden reutilizar en 
el arranque del nuevo contradique, por lo que las necesidades de materiales 
procedentes de canteras se verán reducidas escollera a utilizar en la construcción de 
las obras de abrigo (los mantos intermedios), lo cual supondrá un ahorro económico y 
una minimización de la alteración del medio. 
 
Los materiales procederán de canteras en explotación, por lo que en dicho caso los 
efectos serán nulos, ya que esta actividad no supondrá la apertura de nuevos frentes. 
En este caso, la obtención de materiales procedentes de canteras locales y 
comarcales influirá positivamente, mientras dure esta operación, en el sector 
productivo de la construcción. 
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6.2.2 Construcción del Puerto Deportivo 
 

6.2.2.1   Descripción de la operación 
 

El conjunto de las obras previstas por este proyecto consiste en las siguientes 
actuaciones: 
 

- Construcción del nuevo del  Puerto Deportivo de Cap Salou. 
 
Las operaciones de la actuación implicarán la utilización de la maquinaria, vehículos 
de transporte y mano de obra de ámbito local o provincial. 
 

 
6.2.2.2  Efectos ambientales previsibles 

 
A) Incremento del nivel del ruido. 
 
La alteración correspondiente al incremento del nivel de ruidos constituiría un impacto 
relativamente importante dado, en determinados lugares, la escasa distancia entre las 
zonas donde actuará la maquinaria de obras públicas y las áreas residenciales y de 
ocio. 
 
El impacto que podría producirse se considera como moderado-severo en ausencia de 
medidas preventivas para aminorar en lo posible el impacto. Dado el carácter temporal 
de la actuación y la posibilidad de tomar las medidas preventivas y correctoras 
oportunas para aminorarlo podemos considerar este impacto como moderado. 
 
B) Afección a comunidades bióticas. 
 
La zona más somera de Cap Salou, entre 0 y 5 metros de profundidad, que constituye 
la zona en la que no se actuará directamente se encuentra ocupada exclusivamente 
por comunidades de fondos blandos sin cobertura vegetal. 
 
Las comunidades de Cymodocea nodosa se sitúa en franjas paralelas a la costa entre 
los 11 y los 15 m de profundidad, fuera del área de construcción del Puerto Deportivo. 
Su estado está relativamente degradado como lo demuestra la baja densidad de 
haces que presentan. Estas comunidades relativamente degradadas, se encuentran a 
una distancia de al menos 900-1000m de la zona de actuación.  
 
Dada la afección directa a comunidades de fondos arenosos con baja valoración 
ecológica, por un lado, y a la considerable distancia existente con las comunidades 
degradadas de Cymodocea, por otro, podemos calificar el impacto sobre las 
comunidades bióticas marinas en la zona receptora como compatible. 
 
C) Afección al paisaje. 
 
La situación actual de la Pedrera se caracteriza desde el punto de vista paisajístico por 
presentar una gran degradación debido a su antigua explotación por parte de la 
Autoridad Portuaria del Puerto de Tarragona. Esto proporciona una imagen paisajística 
descuidada y negativa. 
 
La obra contribuye de forma importante a cambiar esta situación de forma positiva, 
eliminando elementos que visualmente son menos aceptables como es el caso de la 
cantera, proporcionando, en definitiva, visualmente más atractiva. A esta imagen 
contribuye también y de forma importante la construcción del Puerto Deportivo. 
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Se puede considerar, por tanto, el impacto sobre el paisaje de la actuación en la 
Pedrera de Cap Salou como de impacto positivo alto. 
 
D) Incremento del nivel de empleo. 
 
El empleo de maquinaria local, comarcal o provincial para llevar a cabo la actuación, 
influirá positivamente, mientras dure esta operación, en el sector productivo de la 
construcción; asimismo, con la utilización de mano de obra local mejorará, al menos 
temporalmente (mientras duren las obras) el nivel de empleo. 
 
Según datos de 1997, los grupos de trabajadores más afectados por el desempleo 
corresponden a trabajadores de servicios y administrativos, seguido de trabajadores 
no cualificados. El sector económico en el que se registra el mayor número de parados 
es el de servicios, seguido del sector industrial y de la construcción. Aunque este 
último es el sector menos desfavorecido, las obras contribuirán a paliar el desempleo 
en este último sector en el municipio. 
 
Es en los meses de junio y julio cuando se registra un mayor volumen de contratos. 
Sin embargo, las obras que se efectuarán afectando lo mínimo posible los meses de 
verano, contribuirán a paliar el paro en épocas de menor volumen de contratación. 
 
En cualquier caso, al preverse tan sólo el empleo de un número reducido de 
máquinas, durante un periodo de tiempo, el efecto positivo sobre este sector y sobre el 
empleo, puede considerarse relativamente poco apreciable. 
 
Se puede calificar, por tanto, el impacto sobre el empleo como positivo bajo. 
 
 
E) Impacto sobre la actividad económica. 
 
La importante inversión que se producirá en Cap Salou como consecuencia de las 
obras del Puerto Deportivo y los accesos requeridos, provocará una rápida reacción en 
determinados sectores económicos, principalmente en el de construcción y obra civil y 
en cuantos con él se encuentren interrelacionados (industria del cemento, producción 
y primera transformación de hierro y acero, talleres, transporte de mercancías por 
carretera, etc...). Esta incidencia se verá reflejada en la generación de nuevos 
recursos productivos dejándose sentir su presencia en un incremento en las rentas de 
los sectores implicados. 
 
Descendiendo a un nivel más puntual, puede hablarse de incidencia positiva  sobre las 
economías locales y personales, ya que la repercusión que sobre el mercado laboral 
deriva en la obra que supone una disminución de la tasa de paro, especialmente 
durante el periodo de construcción, con la consiguiente aparición de nuevas rentas, 
nuevas expectativas laborales, incremento que contribuye al bienestar social y como 
elemento que puede frenar la búsqueda de trabajo fuera del entorno residencial, 
disminuyendo los flujos pendulares de trabajadores y la emigración. 
 
En relación a la actividad hotelera, los restaurantes existentes pueden beneficiarse 
durante el periodo de duración de las obras de su privilegiada situación. 
 
Puede decirse como conclusión que Cap Salou asistirá a una modificación económica, 
adquiriendo el sector secundario y terciario un mayor peso específico en el conjunto de 
la economía municipal. El Puerto contribuirá a acentuar el inminente cambio de 
mentalidad del sector turístico, enfocándolo al turismo de calidad. 
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Las obras en Cap Salou contribuirán a dar una inyección positiva sobre los recursos 
turísticos del municipio y de la comarca, que repercutirán en la economía de la zona al 
crear una situación de mejora y de mayor atracción de turistas. 
 
Se puede calificar el impacto como impacto positivo alto. 
 
F) Afección a bienes y servicios. 
 
Debido a la ubicación de la Pedrera dentro de Cap Salou, no se prevé una gran  
afección de bienes y servicios, por lo que se considera que el impacto sobre los 
mismos será nulo. 
 
G) Impacto sobre los usos del territorio: uso recreativo y turístico. 
 
La situación existente actualmente en la Pedrera de Cap Salou, mejorará 
notablemente como consecuencia de las obras globales como consecuencia de la 
construcción del nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou, al aumentar la superficie de 
uso recreativo y turístico de la zona y en general las infraestructuras turísticas de Cap 
Salou. 
 
Se puede calificar el impacto sobre el uso recreativo y turístico de la zona objeto de 
estudio como de positivo muy alto. 
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7. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 
 
Planteados en el apartado anterior los posibles impactos de las distintas fases de actuación, 
se pasa a continuación a describir las medidas preventivas que, al objeto de minimizar los 
impactos ambientales, deberán ser planteadas. 
 

 
7.1  Medidas en relación a la procedencia y transporte de materiales necesarios para 

la construcción. 
 
 

7.1.1  Procedencia de áridos y materiales pétreos 
 

- La Dirección General de Costas exigirá al contratista de la obra la presentación de 
un documento acreditativo de que la procedencia de estos materiales se 
corresponde con explotaciones en funcionamiento. 

 
- En caso contrario, deberá obtener los permisos correspondientes, en especial en lo 

referente a la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental. 
 

 
7.1.2  Transporte de materiales 

 
- El transporte de materiales se deberá efectuar en período diurno, período 

comprendido entre las 8 y las 22 horas. 
 
- Todos los vehículos empleados en el transporte deberán cumplir la normativa 

acústica. El director de 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 y mantener dicha documentación en vigor. 

 
 

7.1.3. Informes 
 

El contratista deberá enviar copia de los controles sonoros realizados a la Dirección de 
Obra. 

 
 

7.2 Durante la construcción del Puerto Deportivo 
 

7.2.1 Ruidos 
 

- La maquinaria de obra pública deberá mantener en perfectas condiciones los 
dispositivos contra el ruido previstos por sus fabricantes. 

 
- El trabajo deberá limitarse a las horas diurnas, periodo comprendido entre las 8 y 

las 22 horas. 
 

- Todos los vehículos empleados en el transporte deberán cumplir la normativa 
acústica. El director de 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 y mantener dicha documentación en vigor. 

 
- En el caso de existir alguna queja vecinal por los niveles de ruido durante las 
obras, se realizará una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de 
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los equipos. De no cumplir las exigencias adecuadas serán inmediatamente sustituidos por 
otros. 

 
 

7.2.2 Residuos  
 

Los contratistas deberán tener especial cuidado con los residuos generados en la obra, 
especialmente con los peligrosos, de forme que se asegure una correcta gestión. Será 
obligación de los contratistas: 

 
- Segregar adecuadamente los residuos que se generen. 
 
- Gestionar los residuos asimilables a urbanos conforme se indica en la Ley 10/1997. 

 
- Tener identificados, caracterizados y cuantificados los residuos peligrosos 

generados conforme al RD 833/88 y al RD 952/97. 
 

- Tener autorización de productor de residuos peligrosos conforme a la legislación 
antes citada. 

 
- Envasar, etiquetar y almacenar los residuos peligrosos conforme a la legislación 

vigente (RD. 833/88, RD 952/97 Y Decreto 154/98). 
 

- Llevar un libro registro de residuos peligrosos conforme al RD 833/88 y al RD 
952/97. 

 
- Solicitar y contar con el documento de admisión de residuos por parte del gestor 

antes de proceder al traslado de residuos. 
 

- Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos y 
archivarlos al menos durante 5 años. 

 
- No entregar residuos peligrosos a un transportista que no reúna los requisitos 

exigidos por la legislación. 
 
 

7.2.3 Informes 
 

Los contratistas deberán facilitar los siguientes documentos e informes a la Dirección de 
Obra: 

 
- Copia de los controles sonoros realizados. 
 
- 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 al suelo o sobre el medio marino, y actuaciones llevadas a cabo. 
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8.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
8.1 Objeto del programa 
 
El objetivo básico del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar la eficacia de las 
medidas preventivas proyectadas. Asimismo, e independientemente de lo anterior, el 
programa ha de servir para comprobar el grado de ajuste del impacto real al previsto en este 
estudio. 
 
La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas o contratadas por responsables 
de la administración competente, para asegurar que las empresas y sus contratistas 
cumplan los términos medioambientales y condiciones aplicadas al proyecto. 
 
Se trata también de proponer reacciones oportunas a desarrollos no esperados o cambios 
de diseño imprevistos con implicaciones medioambientales. 
 

 
8.2 Programa de vigilancia durante la ejecución de las obras 
 
8.2.1 En general durante la ejecución de las obras. 

 
Deberá comprobarse que la ejecución de las obras no se aleja de lo previsto en el Estudio 
de Impacto Ambiental. Los controles a realizar serán los siguientes: 
 
Previo al inicio de las obras y con actualización mensual, la Dirección de Obra presentará 
ante el organismo competente: 
 

 Cronograma de las obras con todas las actividades a realizar resaltando las 
significativas para el medio ambiente, incluyendo las medidas protectoras o 
correctoras de carácter ambiental. 

 
 Informe de imprevistos y contingencias ambientales acaecidas durante la 

realización de las obras, en el que se indicarán las medidas que se han tomado 
para solucionar dichos problemas. 

 
8.2.2.  Procedencia y transporte de materiales necesarios para la construcción 

 
Los materiales necesarios para la construcción del muelle se obtendrán de cantera o 
explotación minera actualmente vigente. En caso contrario, se deberá justificar la 
desafectación ambiental a recursos naturales o culturales de interés en el área seleccionada 
para llevar a cabo dicha extracción. Para ello, deberá elaborarse un estudio de impacto 
ambiental que se someterá a la consideración y aprobación de la Generalitat de Cataluña, 
acompañando asimismo un proyecto de medidas de recuperación del entorno que deberán 
estar ejecutadas antes de la recepción provisional de las obras de construcción. 
 
Los controles a realizar serán los siguientes: 

 
- La Dirección General de Costas exigirá al contratista de la obra la presentación de 

un documento acreditativo de que la procedencia de estos materiales se 
corresponde con explotaciones en funcionamiento. 

 
- En caso contrario, deberá obtener los permisos correspondientes, en especial en lo 

referente a la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental. 
 

El transporte de materiales deberá llevarse a cabo entre las 8 y las 22 horas, haciéndolo 
constar así en el pliego de prescripciones del proyecto constructivo. 
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8.2.3  Durante las operaciones de construcción del Puerto Deportivo 
 

Deberá efectuarse un control y vigilancia de los siguientes aspectos durante la fase de 
obras: 

 
-  Limpieza de sustancias contaminantes en el caso de que se produzcan vertidos 

accidentales. 
 

- Cumplimiento de la normativa acústica para todos los vehículos empleados en el 
transporte. Se deberá exigir al contratista en cualquier momento y para cualquier 
vehículo la documentación acreditativa de haber superado la inspección técnica en 
materia de ruido y mantener dicha documentación en vigor. 

 
 

8.3  Programa de vigilancia durante la fase de explotación 
 
8.3.1  Campaña de reconocimiento submarino 

 
Se realizará un reconocimiento submarino mediante submarinistas especializados de las 
zonas de Cymodocea tanto en el interior de la zona de extracción como en sus zonas 
adyacentes. Este estudio incluirá cartografía de la distribución territorial de las comunidades 
bióticas que hayan recolonizado la zona de extracción. Se realizará un reportaje gráfico, 
preferiblemente filmación submarina. 
 
 
8.4 Emisión de informes 

 
Se elaborará un libro de seguimiento ambiental de la obra en el que se anotarán todas las 
observaciones necesarias que demuestren el cumplimiento de los objetivos determinados en 
el Programa de Vigilancia Ambiental. Estas observaciones se anotarán en forma de ficha 
diaria, con croquis de las operaciones y resultados. Se elaborará asimismo un reportaje 
fotográfico y videográfico que facilite el seguimiento de vigilancia ambiental. 
 
Se redactarán, además, una serie de documentos por parte de los técnicos participantes en 
el Programa de Vigilancia Ambiental, con la siguiente periodicidad: 
 
Los informes se emitirán por duplicado a la Dirección General de Costas y a la Dirección de 
Obra. 

 
 Inicial 
 
A base del parte de incidencias. En el caso de identificación de algún impacto 
significativo, se procederá inmediatamente a proponer la medida correctora oportuna. 
Se dispondrá de un libro de obras para las anotaciones diarias. 
 
 Mensual 
 
Verificación del grado de ajuste del impacto real al previsto, con el seguimiento de la 
evolución de la calidad del medio y la comprobación de que los fenómenos de 
turbiedad son de escasa magnitud. 
 

Valoración de la producción de efectos secundarios sobre los receptores del ecosistema o 
los recursos pesqueros. 
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 Final 
 
A la conclusión de la obra. Contendrá una recopilación de toda la información 
generada, la valoración y justificación de los efectos producidos por la obra y la 
propuesta de recomendaciones para su seguimiento, en el caso de que se considere 
necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para predimensionar las instalaciones de tierra se necesitan conocer el número y tipo 
de embarcaciones privadas, públicas y en reparación, susceptibles de encontrarse en 
tierra. 
 
Las instalaciones que se han de predimensionar son la zona de varadero, los 
almacenes, los talleres, la zona de aparcamiento y la zona de administración. Aparte, 
se dimensionará el ajardinamiento y  los locales de servicio. 
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2. VARADERO 
 
Corresponde a la superficie que ocupan la rampa, la grúa y el aparcamiento de los 
remolques de transporte de las embarcaciones. Se estima en unos 60 m2 por 
embarcación. Se calcula con las embarcaciones que utilizan el puerto de forma 
temporal y se almacenan en tierra. 
 

Sv= 60·1/5·Nt= 60·36= 2160 m2 
 
Se ha proyectado en el puerto una zona de varadero de 1500 m2 situada próxima a la 
bocana del puerto en el contradique para las embarcaciones de vela ligera, y otra en el 
dique de levante de 1320 m2 frente al canal principal. En total suman 2820 m2. 
 
 
3. ALMACENES 
 
Corresponde a los hangares o almacenes en tierra durante el período invernal. Se 
estima en unos 60 m2 por embarcación y para la quinta parte de las embarcaciones 
permanentes del puerto. 
 

Sh= 60·1/5·Np= 60·44= 2620 m2 
 
Se han proyectado una gran zona destinada al almacenaje de embarcaciones, situada 
en el muelle d levante, junto a la zona de varado, de 2630 m2. 
 
 
4. TALLERES 
 
La superficie necesaria para el taller es muy variable de un puerto a otro. Se puede 
aproximar dicha superficie por: 
 
Staller=14 Np= 14*220 =3080 m2 
 
Se ha proyectado una zona de taller de 3241 m2 situada en el muelle comercial. 
 
 
5. ZONA DEDICADA A LA ESCUELA DE VELA  
 
Se sitúa con cierta independencia del resto de instalaciones. No se sigue ningún 
criterio específico de dimensionamiento aunque se intenta que sea lo más grande 
posible y este cerca de varado de embarcaciones de vela ligera, es decir, en el 
contradique. 
 
De esta manera se prevé que ocupe una zona de aproximadamente 783 m2. 
 
 
6. APARCAMIENTO 
 
Por la legislación vigente, el número mínimo de plazas de aparcamiento debe ser el 
75% del número total de embarcaciones. Si se toma para el diseño este porcentaje, se 
han de crear un mínimo de 375 plazas. Si una plaza ocupa 12.5 m2 (5m x 2.5 m) la 
superficie total mínima de las plazas de aparcamiento será de  
 

Sa = 375 x 12.5 = 4687.5 m2 
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Finalmente se han considerado 502 plazas de aparcamiento dada la presencia de 
locales sociales y turísticos que requerirán la presencia de trabajadores. 
 
Se distribuirán en dos zonas: 

 
 Aparcamiento en la Pedrera: 422 plazas 
 Aparcamiento en el muelle principal: 50 plazas. 
 Aparcamiento en el muelle de levante: 30 plazas 

 
 
7. SERVICIOS PORTUARIOS 
 
Esta superficie corresponde al edificio de dirección del puerto y a su administración. 
Esta superficie es de 303 m2 y se situará al lado de la escuela de vela en el 
contradique. 
 
 
8. OTRAS SUPERFICIES 
 
Además de las superficies comentadas, se han dimensionado la superficie de los 
viales, de las zonas peatonales, de los locales comerciales y de la superficie ocupada 
por pantalanes y muelles como se puede apreciar en los planos indicativos 
respectivos. 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
En la siguiente figura se muestra las conclusiones comentadas. 
 

 
Figura 9.1. Planta distribución superficie definitiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el diseño de toda infraestructura es fundamental tener en cuenta todas aquellas 
redes que harán posible su explotación. En el caso de un puerto deportivo, las redes 
más importantes a tener en cuenta son la de evacuación de las aguas de lluvia, la 
evacuación de las aguas residuales, la de suministro de agua potable y la de 
suministro de electricidad. 
 
De su correcto dimensionamiento dependerá la funcionalidad, durabilidad y seguridad 
de la futura instalación. Generalmente, estas redes son objeto de un proyecto aparte, 
por lo que a lo largo de este anejo sólo se hará un predimensionamiento con vistas a 
mejorar la precisión del presupuesto de la obra. Para la realización de este anejo se 
han seguido las indicaciones de la ROM 4.1-94. 
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2. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 
2.1. Introducción 
 
En este anejo se realiza el cálculo y diseño de la red de abastecimiento de agua 
potable y riego necesaria para servir al conjunto de las instalaciones portuarias. Se 
pretende conseguir que el agua llegue a cada punto de consumo en unas condiciones 
de cantidad y calidad satisfactorias. 
 
 
2.2. Trazado 
 
En función de la configuración de las estructuras proyectadas y de los puntos de 
conexión a la red de abastecimiento del puerto disponibles, se establecen por 
separado las diferentes redes. 
 
 
2.2.1. Red pantalanes embarcaciones 
 
La primera red, que abastece a los pantalanes deportivos se conecta a un punto de 
suministro perteneciente a la red de abastecimiento del puerto, situado al inicio del 
muelle existente. Realiza el recorrido a lo largo del muelle a través de toda la 
extensión proyectada, hasta alcanzar en primer lugar la nueva zona de ocio y la zona 
de acceso de cada uno de los pantalanes deportivos, en donde la red se bifurca para 
dar suministro a las torretas en ellos instaladas. 
 
La tubería de cada uno de los pantalanes baja por la pasarela para continuar su 
recorrido a lo largo del pantalán abasteciendo la torreta que da suministro a cuatro 
embarcaciones. 
 
 
2.2.2. Red zonas verdes 
 
Esta red abastece a las zonas verdes que se encuentran en las rotondas, la tubería 
discurre a lo largo para proporcionar el riego por aspersores.  
 
 
2.2.3. Nueva zona de ocio 
 
La cuarta y última red servirá para abastecer todos los servicios de la nueva zona de 
ocio. Para ello se estimarán los diferentes usos que podrán darse en el área: inodoros, 
lavabos, duchas, cafetería y restaurante además del riego de las jardineras 
perimetrales a éste. 
 
Las redes de abastecimiento se conectarán a las arquetas de agua potable existentes, 
que tal como se ha especificado se encuentra en la parte inicial del muelle existente. 
 
 
2.3. SECCIÓN TIPO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
La red de abastecimiento discurrirá siempre a nivel superior que la red de fecales que 
se encuentre en la zona. La red de tuberías discurrirá bajo las sendas peatonales, en 
la medida de lo posible, y seguirá la CTE Libro 9 Sección HS4, utilizándose tubería de 
polietileno de alta densidad (PEAD), colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
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espesor. El tubo estará enterrado como mínimo 1 m, y cuando discurra bajo la vía 
pública tendrá un refuerzo de 30 cm de hormigón en masa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Tipos de zanjas a utilizar 

 
 
 
La red de agua potable llegará a todos los amarres. En la red de distribución se hará una 
derivación para cada  armario  de servicio, instalado  cada  dos  amarres, ramificándose a 
su vez cada derivación en dos, permitiendo una conexión simultánea de las cuatro 
embarcaciones. Cada conexión estará equipada con una llave de paso y una rosca 
universal para tubería. 
 
La totalidad de la red estará dotada de las llaves de paso y válvulas necesarias que han 
de permitir aislarla por tramos, instaladas en arquetas con sus correspondientes anclajes y 
con tapas de fundición. 
 
En los pantalanes, también se utilizarán tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) los 
cuales se instalarán en los huecos que tienen habilitados para tal fin los perfiles 
estructurales de aluminio/o. En las derivaciones hacia los pantalanes y otras 
instalaciones, se dispondrán válvulas de asiento para regular la presión de agua o, si hace 
falta, cortar el suministro. 
 
Por otra parte con la normativa de incendios, se disponen hidrantes cada 200m como 
máximo, asegurando que cualquier punto de los edificios se encuentre a una distancia 
máxima de 100m uno de ellos. 
 
También se dispondrán bocas de riego cada 100m como máximo, con la presión y el 
caudal suficientes para la limpieza de calles y pavimentos y para el mantenimiento de 
zonas verdes. 
 
 
 
2.4. CAUDALES DE ABASTECIMIENTO DE LA RED 
 
2.4.1. Riego 
 

Para el caudal de riego se estiman 1.26 m3/día cada 1000 m2 (NTE-IFR). Las bocas de 
riego se disponen cada 100m a lo largo del muelle, cuya longitud es de 1200m 
aproximadamente, por lo que se colocarán un total de catorce bocas de riego. 
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La superficie total de riego es de: 1452 m2, lo que implica un caudal de 1.91 m3/día y 
0,079 m3/hora, que, a efectos de cálculo, se distribuirá de forma uniforme a lo largo 
de las tuberías donde se han instalado bocas de riego. 

 
 
2.4.2. Torretas de servicio en pantalanes 
 
Considerando un caudal por plaza de amarre de 0,020 l/s se puede calcular el caudal 
para abastecer las torretas de los pantalanes. 
 

Pantalán nº Embarcaciones Caudal (l/s) 
1 15 0.3
2 67 1.34 
3 66 1.32
4 65 1.30 
5 64 1.28 
6 62 1.24 
7 58 1.16 
8 40 0.8 
9 64 1.28 

Tabla 1: Caudales de abastecimiento en los diferentes pantalanes. 
 

 
2.4.3. Zona de ocio 
 
Como se ha comentado anteriormente hay que proyectar las redes de servicios 
necesarias para la construcción de nuevos espacios lúdicos en la explanada que se 
amplía. El procedimiento que se llevará a cabo es estimar el número de elementos o 
aparatos sanitarios y realizar el cálculo del consumo unitario. Para ello se utiliza: 
 

o Inodoros: 0,10 l/s  
o Lavabos: 0,10 l/s  
o Duchas: 0,20 l/s  
o Urinarios: 0,05 l/s  
o Otros: 0,15 l/s 

 
Para determinar el caudal punta de consumo no se supondrá que todos los aparatos 
funcionan al mismo tiempo, sino que es habitual usar coeficientes de simultaneidad 
K con los que el caudal de cálculo en cada ramal se obtiene del modo siguiente: 
 

 
 
 
Se suele adoptar un factor de simultaneidad de K=0.5. La siguiente tabla recoge el 
consumo máximo de cada aparato. 
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Servicio Unidades Consumo Unitario 
(l/s) 

Consumo total 
(l/s) 

Inodoros 20 0,10 2 
Lavabos 14 0,10 1,4 
Duchas 12 0,20 2,4 

Urinarios 10 0,05 0,5 
Otros 4 0,15 0,6 
Total   6,9 

Tabla 2: Caudales unitarios elementos sanitarios proyectados 
 
Por lo tanto el caudal punta de consumo será de 3,5 l/s. 
 
 
2.5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
 
La  red  que  nutre  los  pantalanes  deportivos  se  caracteriza  por  una  tubería  de 
polietileno de alta densidad (PEAD) de 75 mm de diámetro. Para dar servicio a los 
pantalanes en cuestión, cuando se alcanzan las pasarelas que dan accesos a los 
pantalanes, se realiza la bifurcación, a partir de esta bifurcación las tuberías estarán 
formadas por tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) de 63 mm de diámetro y 
discurrirán a lo largo de los pantalanes suministrando el agua a las torretas. 
 
 
2.6. CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
El cálculo de la red de abastecimiento se realizará comprobando que las presiones 
están por encima de 10 m.c.a. en los puntos de suministro y que no exceden los 50 
m.c.a. También se comprobará que los caudales de cálculo son los requeridos. 
 
 
2.7. DETALLE DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Figura 2: Esquema de la red de agua potable para el nuevo puerto deportivo. 
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3. RED DE DRENAJE 
 
3.1. Introducción 
 
El drenaje del presente proyecto se refiere a la evacuación de las aguas pluviales de 
los nuevos muelles del puerto, del aparcamiento y de la zona de ocio, así como la 
evacuación de las aguas residuales de las embarcaciones y de la zona lúdica. 
 
Las redes de saneamiento en general funcionan por gravedad. Se proyecta una red de 
sistema separativo en el que las aguas residuales y las pluviales se conducirán de 
manera separada. Es la opción más frecuente ya que los dos tipos de agua tienen 
naturalezas y volúmenes muy diferentes, además de ser un sistema más fácil de 
construir y gestionar. 
 
Las tuberías de la red de saneamiento serán de polietileno de alta densidad, ya que 
para este material hay una gran cantidad de métodos y accesorios que facilitan el 
montaje. Además, es un material que ha demostrado un buen comportamiento para 
todo tipo de situaciones. 
 
 
3.2. Diseño de la red de agua residuales 
 
La red de saneamiento del nuevo Puerto Deportivo de Cap Salou se ha diseñado 
contemplando las recomendaciones más exigentes sobre contaminación marítima. La 
directiva MARPOL aconseja recoger y tratar las aguas residuales de las 
embarcaciones. 
 
De acuerdo con las recomendaciones MARPOL, la red de saneamiento proyectada 
llega hasta los amarres, a través de los pantalanes. Cada dos amarres se dispondrá 
una rejilla por donde los usuarios del puerto podrán verter las aguas residuales. Las 
canalizaciones de la red de saneamiento se han proyectado de tubo de hormigón 
prefabricado, rejuntado interiormente con mortero de cemento, colocado sobre una 
solera de hormigón y relleno hasta medio tubo con hormigón HM-20. 
 
Dichas aguas, junto a las aguas vertidas por el edificio, serán bombeadas hacia dos 
estaciones depuradores en las que se tratarán antes de ser conectadas a la red de 
aguas pluviales del municipio. Para ello se instalarán dos unidades de tratamiento de 
aguas cuyo objetivo es atrapar materias en suspensión (MES) contenidas en las aguas 
contaminadas antes de su conexión a la red pluvial existente del municipio. 
 
La conexión a la red de pluviales se realizará por gravedad y para las embarcaciones 
se hace necesaria la colocación de equipos de bombeo, debido a las grandes 
longitudes que tienen las conducciones y a la falta de cota, de manera que no se 
pueden garantizar las pendientes mínimas necesarias para un correcto funcionamiento 
de la red por gravedad. 
 
Como se ha comentado las aguas serán tratadas antes de ser impulsadas a la red 
pluvial existente mediante tres estaciones depuradoras cuyo objetivo es atrapar 
materias en suspensión (MES) contenidas en las aguas contaminada, ya que una 
fracción importante de contaminación (zinc, plomo, metales pesados…) se pega sobre 
las MES es importante retener dicha materia. 
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Figura 3: Esquema de la estación depuradora 
 
Existen diversas empresas que se dedican a la fabricación e instalación de estas 
estaciones. Según estas empresas las ventajas de sus productos son principalmente: 
- Economía 
- Ausencia de olores y de ruidos 
- Escasa obra civil 

 
Con su diseño de fábrica se consigue que: 
- No se vea afectado por los caudales punta 
- No necesiten mantenimiento especializado 
- No ocupen espacio en superficie 
- No se vean 

 
De hecho, la Ley de Costas contempla la posibilidad de verter aguas tratadas al mar, 
aunque también se habla de pagar un cierto canon. Antes de cada estación 
depuradora es necesario instalar una rejilla desbastadora y en los puntos donde llegue 
agua residual de los barcos una arqueta separadora de grasas. En los puntos donde 
existe una unión de ramales o un cambio de dirección de 90º o superior, se dispondrá 
una arqueta de paso de los malos olores. Las dimensiones de las arquetas se indican 
al final de este anejo (según NTE-ISS). 
 
Para la red de gravedad la pendiente mínima de las cañerías es de 0.4% y tienen un 
diámetro de 300 mm, con pozos de registro cada 30 m aproximadamente. Para los 
tramos a presión la cañería será de 110 mm. 
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3.2.1. Cálculo de las canalizaciones 
 
El dimensionamiento de las canalizaciones se hace siguiendo la normativa NTE-ISS 
(Saneamiento aplicado a la edificación). El diámetro de la tubería depende de varios 
factores: 
 

o Zona pluviométrica. 
o Pendiente de la tubería 
o Superficie de cubierta que se desagua en la red: cero ya que las 

aguas superficiales (aguas pluviales) se lanzan al mar. 
o Número de aparatos sanitarios, excepto inodoros, que evacua el 

tramo en cuestión. 
o Número de inodoros que evacua el tramo en cuestión. 

 
La zona pluviométrica se define por esta norma y depende de las coordenadas en las 
que se encuentre la zona del proyecto. El puerto de Cap Salou se encuentra en la 
zona Z tal y como se observa en la figura 3. La justificación del número de 
aparatos sanitarios e inodoros se muestra en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Zonas pluviométricas de España 
 

Zonas pluviométricas (NTS-ISS) 
 

Zona Lavabos Duchas Urinarios 
Lúdica 14 12 10 

Tabla 2: Estimación equipos sanitarios de la zona de ocio. 
 

El diámetro se extrae a partir de la tabla 3 en la que el número de aparatos 
sanitarios (excepto inodoros) determina la columna y la pendiente determina la 
fila adecuada, obteniendo el diámetro en [mm]. Se considera para cada tramo un 
diámetro constante, que, en cada caso, dependerá principalmente del número de 
servicios sanitarios evacuados. 
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Tabla 3: Tabla para la obtención del diámetro de la tubería según la NTE‐ISS. 
 
 
 

Como podemos comprobar en la tabla el diámetro de las tuberías será de 250mm. 
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3.2.2. Cálculo de las arquetas 
 
En los puntos en que exista una unión de ramales o un cambio de dirección de 90º o 
superior, se dispondrá una arqueta de paso. Para el  dimensionamiento de estas 
arquetas se ha empleado la Figura 4. 
 

 
 

Figura 5: Dimensión de las arquetas 
 
Finalmente se opta, tal y como muestra la figura, por una arqueta de 63x51 cm de 
marco y tapa de fundición dúctil. 
 
3.2.3. Detalle de la red de saneamiento 
 

Figura 6: Esquema de la red de aguas residuales para el nuevo puerto deportivo. 
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3.3. Diseño de la red de aguas pluviales 
 
La red de aguas pluviales debe ser  capaz de recoger  y evacuar  las aguas que 
provienen de la lluvia recogida en toda la superficie del puerto con un periodo mínimo 
de lluvia de 10 min. 
 
El agua que proviene de la superficie del puerto será recogida mediante imbornales 
posteriormente conducida al mar. Previamente a ser lanzada al mar, se separarán 
posibles elementos flotantes y grasas mediante la utilización de desengrasadores 
ubicados en los puntos de vertido, Se establecen varios puntos de vertido en el puerto 
que figuran en el plano pertinente. 
 
 
3.3.1. Criterios de diseño 
 
Para el diseño del presente drenaje se han seguido los siguientes criterios de diseño: 
 

 La separación máxima entre pozos de registro será de 30 m para 
facilitar labores de mantenimiento. 

 La alineación de los tramos entre pozos será siempre recta. 
 Los diámetros mínimos de los colectores serán de 315 mm para 

evitar obstrucciones y facilitar las labores de mantenimiento de la red. 
 Emplear PVC hasta 800 mm de diámetro, y PRFV para diámetros 

mayores si fuera necesario. 
 Mantener en la medida de lo posible los mismos diámetros por facilidad 

de ejecución. 
 Emplear pozos de registro de 1 m de diámetro interior como mínimo, 

con bocas de acceso de 650 mm de diámetro 
 Funcionamiento en lámina libre, con un calado máximo del 80%. 
 Pendiente máxima del 8% y mínima del 0.5% 
 Profundidad mínima de la red de 1.2 m. (medida desde la cota de 

rasante hasta la generatriz superior de la conducción). 
 
Para el diseño se han empleado las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 
5.2-IC “Drenaje Superficial”, así como la “Guía Técnica sobre redes de saneamiento y 
drenaje”, del CEDEX. 
 

 
3.3.3. Drenaje del muelle 
 
Al muelle que servirá como paseo para los viandantes se le da caída hacia el mar. En 
general se darán las pendientes pertinentes para que las aguas de lluvia sean 
recogidas y vertidas en tres puntos de vertido dotados de rejas para la separación de 
aceites. En principio esto no debe causar ningún problema de contaminación 
importante, aunque se llevará a cabo una planificación estricta de limpieza del puerto, 
reforzada en la zona del aparcamiento exterior. 
 
 
3.3.4. Drenaje de la zona de ocio 
 
Las aguas pluviales que caigan sobre la zona lúdica serán recogidas y encauzadas a 
la red existente de aguas pluviales del municipio por medio de sumideros que 
conducen las aguas de escorrentía hacia una tubería final, que conecta con un punto 
de la red de drenaje existente. 
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3.4. DIMENSIONAMIENTO 
 
Los colectores de drenaje se diseñan como tuberías funcionando con flujo en 
gravedad. 
 
 
3.4.3. Pendientes 
 
Se hace referencia tanto a pendientes longitudinales (en paralelo al muelle) como a 
pendientes transversales (perpendiculares al muelle), debiendo por otra parte 
diferenciarse entre las superficies en las que puede haber depósito de mercancías y 
las destinadas exclusivamente a la circulación de los equipos. En este caso, no habrá 
ninguna zona destinada al depósito de mercancías, al tratarse del proyecto de un 
puerto deportivo. 
 
Se procurará que las pendientes transversales no sean inferiores al 0,5 % en 
pavimentos definitivos y al 0,8 % en pavimentos provisionales. En la medida de lo 
posible estas pendientes serán a una sola agua en toda la superficie de que se trate, 
evitándose por tanto las limatesas paralelas al cantil del muelle. Las pendientes 
transversales máximas serán del 1,75 % en las zonas destinadas exclusivamente a la 
circulación. Las pendientes longitudinales obtenidas al dividir la diferencia entre la 
elevación máxima y la mínima no deben exceder del 1,25 % en las destinadas 
exclusivamente a la circulación. 
 
En ningún punto la pendiente longitudinal puede exceder del 1,5 % en las zonas 
destinadas exclusivamente a la circulación. Cuando no se pueda evitar un cambio de 
pendiente longitudinal dicho cambio no debe exceder del 1%. En este caso se han 
elegido unas pendientes transversales del 1,8 % para pavimentación en explanadas, 
del 1,5 para el viario y del 2 % para la zona de aparcamientos. Las pendientes 
longitudinales serán variables pero siempre respetando las normas de la ROM 4.1-94. 
 
 
3.4.4. Caudales de diseño 
 
Para estimar los caudales de diseño se ha empleado la metodología de la Instrucción 
de Carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial”, aplicando un período de retorno de 10 
años. La precipitación máxima diaria se ha calculado a partir de la publicación 
“Máximas precipitaciones diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento. 
Los valores se pueden ver en la Tabla 
 

Periodo de retorno Precipitación diaria 
T(años) Pd(mm/día) 

5 61.00 
10 81.00 
25 95.00 
50 115.00 
100 130.00 
500 147.00 

Tabla 4: Caudales de diseño. 
 
La precipitación máxima diaria adoptada para un período de retorno de 10 años es de 
81 mm/día. Además se descartará la infiltración y se considera un terreno con un 
umbral de escorrentía de 1 mm. 
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3.4.5. Conducciones y pozos de registro 
 
El agua deberá poder circular libremente en superficie, sin barreras o resaltos, 
eliminándose las zonas en las que se pudieran producir remansos o acumulaciones 
permanentes. A tal fin se comprobará la continuidad de las pendientes, así como la 
ausencia de obstáculos y de zonas encharcables. Los caudales a desaguar se 
estimarán aplicando el procedimiento recogido en la Norma 5.1 IC Drenaje superficial 
de la Dirección General de Carreteras. 
 
La recogida de las aguas de lluvia se llevará a cabo en avalares, protegidos por rejillas 
de acero pisables, de manera que en superficie no se produzcan irregularidades 
apreciables. Las distancias que las aguas de lluvia recorran en superficie no serán en 
ningún caso superiores a 35 m. Los sumideros estarán conectados a unos pozos de 
registro, que permiten la ventilación de la red, situados en las calzadas y en las 
explanadas. Dichos pozos se unirán entre sí mediante tuberías de polietileno, de una 
pendiente media del 5%, y diámetro variable entre 250 y 500 mm según el caudal 
previsto. 
 
El desagüe al mar se realizará a través de tres vertederos, situados en el centro del 
muelle interior, al final de la alineación uno y en el extremo del dique junto a la 
gasolinera. Se ha intentado respetar que los vertederos estén lo más próximos posible 
a la bocana, favoreciendo así la renovación de la masa de agua abrigada, sin embargo 
no siempre ha sido posible. 
 
En este proyecto no se prevé la infiltración de agua proveniente de las capas inferiores 
ni la sugerencia de las mismas. El agua que se infiltre desde la superficie bajo el 
pavimento podría dar lugar al lavado y expulsión de finos en las capas bajo el 
pavimento, lo que puede llegar a producir el descalce del mismo en alguna zona de 
modo que con el paso de vehículos se produzca la fisuración en dichos lugares. 
Además, el agua infiltrada puede helarse con los consiguientes problemas de 
hinchamiento y elevación del pavimento. De todas maneras, tal y como se vio en el 
Anejo 2 Estudio del Medio el riesgo de que se produzcan heladas en la zona de 
proyecto es casi inexistente, por lo que este fenómeno es muy improbable que ocurra. 
Para minimizar y retrasar la aparición de las patologías mencionadas, se prestará 
especial atención a la ejecución del pavimento de hormigón y en especial al correcto 
sellado de las juntas. 
 
La subbase granular sobre la que se coloca el  pavimento se ejecutará con una 
pendiente del 1% de modo que se evacúen las aguas infiltradas, evitando de este 
manera que queden estancadas bajo el pavimento. Todas las medidas adoptadas para 
el drenaje superficial del puerto quedan reflejadas en el correspondiente plano de 
evacuación de pluviales. 
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Zanja tipo bajo acera 
 

 
 

Zanja tipo bajo calzada 
 

 
 

Figura 7: Secciones de zanjas drenantes. 
 
 
 
3.4.6. Dimensiones de los tubos 
 
Para el colector se disponen tubos de PVC de 315 mm de diámetro, mientras que para 
las tuberías que conectan los sumideros con los pozos, se establece un diámetro de 
200 mm. 
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3.4.7. Detalle de la red de aguas pluviales 
 

 

Figura 8: Esquema de la red de aguas pluviales para el nuevo puerto deportivo. 
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4. RED ELÉCTRICA 
 
4.1. Introducción 

 
El presente proyecto no contempla la realización de las instalaciones eléctricas y 
comunicaciones. Únicamente se dimensiona la obra civil. 

 
 
4.2. Línea de distribución particular 
 
Es la parte de la instalación de enlace que une la CGP con la caja de protección y 
medida (CPM) según la ITC-BT-14. 
 
o CANALIZACIONES: Los cables aislados subterráneos de Baja Tensión se 

canalizarán entubados en zanja. Los tubos normalizados, según la Norma 
UNE-EN 50086, para estas canalizaciones serán de polietileno de alta densidad 
de color rojo, doble pared (corrugado el exterior y liso el interior) de color, de 6 
metros de longitud y 160 mm de diámetro, con una resistencia a la compresión 
de 450 N y una resistencia al impacto de 40 J. Dichos tubos irán siempre 
acompañados de un tritubo de polietileno de alta densidad de color verde de 40 
mm de diámetro, en los que se dejará una guía para la posterior canalización 
de los cables de telecomunicación y/o fibra óptica. 

 
Los tubos irán alojados en general en zanjas bajo acera de 80 cm de 
profundidad y una anchura de 20 cm, de forma que en todo momento la 
profundidad mínima a la parte superior del tubo más próxima a la superficie del 
suelo no será de 60 cm en el caso de canalización bajo acera, ni de 80 cm bajo 
calzada. Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 4 cm de espesor.    A    
continuación    se    realizará    el    compactado    mecánico, empleándose el tipo 
de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. Se 
situará una cinta de señalización, como aviso y para evitar el  posible deterioro 
que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las proximidades de la 
canalización, su distancia mínima a la cara inferior del pavimento será de 10 cm y 
a la parte superior del tubo de 25 cm. 

 
La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la 
existencia de los cables. El material empleado en la fabricación de la cinta para 
la señalización de cables enterrados será polietileno. La cinta será opaca, de 
color amarillo naranja vivo S 0580-Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. 
El ancho de la cinta de polietileno será de 150±5 mm y su espesor será de 
0,1±0,01 mm. En los cruzamientos de calzadas los tubos irán hormigonados 
en todo su recorrido. 

 
o ARQUETAS DE REGISTRO: En los puntos donde se produzcan cambios de 

dirección de los tubos y para facilitar la manipulación de los cables, se 
dispondrán arquetas con tapa, registrables. Para facilitar el tendido de los 
cables, en los tramos rectos se instalará arquetas intermedias, registrables, 
ciegas o simplemente calas de tiro cada 40 m. A la entrada en las arquetas, los 
tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la 
entrada de roedores y de agua. 

 
Las arquetas de registro se construirán rectangulares de obra civil o 
prefabricada de hormigón con unas dimensiones interiores según planos, 
tamaño suficiente para poder practicar manipulaciones en los cables con 
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comodidad. El fondo de las arquetas será permeable de forma que permita la 
filtración del agua de lluvia. 

 
 
o PARALELISMO 

 
Cables de Baja tensión y Alta tensión: 
Los cables de BT podrán instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo 
entre ellos una distancia mínima de 10 cm con los cables de BT y 25 cm con los 
cables de AT. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, el cable instalado más 
recientemente se instalará bajo tubo. 
 
Cables de telecomunicación: 
En el caso de paralelismos entre cables BT y líneas de telecomunicación 
subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre 
que los cables, tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente 
enterrados, la mínima distancia será de 20 cm. Cuando no sea posible conseguir esta 
distancia, el cable instalado más recientemente se instalará bajo tubo. 
 
Agua, vapor, etc… 
Los cables de BT se instalarán separados de las canalizaciones de agua a una 
distancia no inferior a 20 cm. La distancia mínima entre los empalmes de los cables y 
las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no sea posible 
conseguir esta distancia, la canalización instalada más recientemente se instalará bajo 
tubo. Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal 
y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos. 
 
Alcantarillado: 
 

Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 
 

a) Conducción de alcantarillado en galería: Se procurará pasar los cables 
por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar 
tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta 
no ha quedado debilitada ni se haya incidido en su interior con la fijación. 
Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado. 

 
b) Conducción de alcantarillado bajo tubo: Los cables de BT se instalarán 

separados de la conducción de alcantarillado bajo tubo a una distancia 
no inferior a 20 cm. La distancia mínima entre los empalmes de los cables y 
las juntas de la conducción de alcantarillado bajo tubo será de 1 metro. 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo 
tubo normalizado. 
Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección 
horizontal y, también, que la conducción de alcantarillado bajo tubo quede 
por debajo del nivel del cable eléctrico. 
Por otro lado, las arterias importantes de conducción de alcantarillado bajo 
tubo se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores 
a 1 m. 
respecto a los cables eléctricos. 

 
 
o CRUZAMIENTOS. 
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Calzadas ( calles y pavimentos): 
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 
profundidad mínima de 80 cm. Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, 
estarán hormigonados en todo su recorrido. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo 
especificado por las normas y ordenanzas vigentes, que correspondan. Siempre que 
sea posible, se hará perpendicular a la calzada. 
 
Cables de Baja Tensión y Alta Tensión: 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de BT discurran por encima de 
los de AT. La distancia mínima entre un cable de BT otros cables de energía eléctrica 
será: 25 cm con los cables de AT y de 10 cm con los cables BT. La distancia del punto 
de cruce a los empalmes será superior a 1m. Cuando no sea posible conseguir esta 
distancia, el cable instalado más recientemente se instalará bajo tubo. 
 
Con cables de telecomunicación: 
La separación mínima entre los cables de BT y los de telecomunicación será de 20 
cm. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable BT como del cable 
de telecomunicación será superior a 1m. Cuando no sea posible conseguir esta 
distancia, el cable instalado más recientemente se instalará bajo tubo. 
 
Agua, vapor, etc...: 
En los cruzamientos de cables BT con conducciones de agua se guardará una 
distancia mínima de 20 cm. 
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de agua o de los empalmes de los 
cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. Cuando no sea 
posible conseguir esta distancia, la canalización instalada más recientemente se 
instalará bajo tubo. 
 
Alcantarillado: 
Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado. 
 
 

a)Conducción de alcantarillado en galería: Se procurará pasar los cables por 
encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar 
tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta 
no ha quedado debilitada ni se haya incidido en su interior con la fijación. Si 
no es posible, se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo tubo. 

 
b) Conducción de alcantarillado bajo tubo: En los cruzamientos de cables 
con conducciones de alcantarillado bajo tubo se guardará una distancia 
mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de la 
conducción de alcantarillado bajo tubo o de los empalmes de los cables, 
situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. 

 
Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 1,5 m por cada 
extremo. 
 
 
4.3. Derivación individual 
 
La derivación individual estará constituida por conductores aislados en el interior de 
tubos en instalación tipo B. Además incluirá el hilo de mando para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas. Los tubos y su instalación cumplirán lo indicado en la 
ITC-BT-21. 
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Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100%. 
 
 
o DERIVACIÓN INDIVIDUAL PANTALANES: La derivación individual de los 

pantalanes estará formada por 4 tubos de PVC de 90 mm de diámetro. 
 
o DERIVACIÓN INDIVIDUAL ALUMBRADO PÚBLICO: La derivación individual del 

alumbrado público estará formada por 4 conductores de cobre de sección 6 
mm2, en instalación tipo B bajo tubo de PVC de 25 mm de diámetro. 

 
 
4.4. Instalación en los pantalanes 
 
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-30, los pantalanes se 
considerarán como locales mojados al estar las instalaciones a la intemperie. Según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-42, los pantalanes es una 
instalación en puerto y marina para barcos de recreo. Para el diseño de la instalación 
eléctrica se tendrán en cuenta estas dos ICT del RBT. 
 
Para dar suministro eléctrico a los barcos, se instalaran, en un futuro, varias torretas 
de tomas de corriente situadas en los pantalanes, el suministro eléctrico de estas 
torretas se realizará a través de líneas eléctricas trifásicas que parten de un cuadro 
general de protecciones situado en tierra firme lo más cerca posible de los pantalanes. 
 
Estas líneas se distribuirán por unas bandejas aislantes con tapa, empotradas en los 
pantalanes. No se instalarán más de 2 circuitos de fuerza por bandeja. Para pasar los 
cables de tierra firme a los pantalanes se utilizará la rampa de acceso a los pantalanes 
bajo tubos en superficie, desde el cuadro general hasta la rampa la canalización será 
subterránea. 
 
Los tubos serán flexibles de 90 mm de diámetro y con protección mecánica. Las 
torretas están compuestas de lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJO XII. REDES DE SERVICIOS   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                               Página	22	

 

4.5. Detalle de la red de instalaciones 
 
 

Figura 9: Esquema de la red de instalaciones para el nuevo puerto deportivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El dimensionamiento de los firmes y pavimentos de las nuevas zonas proyectadas, es 
un elemento básico en la construcción de la obra portuaria. A diferencia de lo que 
ocurre en otro tipo de infraestructuras, en las portuarias existe una gran disparidad en 
el tipo de solicitaciones que sufren los firmes. 
 
Así, las zonas de varada deberán resistir cargas mucho más importantes que las 
zonas de aparcamiento o que las zonas destinadas a ser ocupadas por edificios. Por 
ello, cada una de las zonas deberá constar de un firme específicamente diseñado para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Para el diseño de estos firmes se siguen dos normativas distintas, según se trate de 
los viales de acceso o de las zonas portuarias propiamente dichas. Para el diseño de 
los primeros se sigue la Instrucción 6.1 y 6.2 IC Secciones de firme, mientras que para 
los segundos se seguirán las indicaciones dadas por la ROM 4.1-94. 
 
De todas maneras, como vial de acceso al puerto se aprovechará el ya existente, dado 
que se encuentra en buenas condiciones. Esto supondrá un importante ahorro en el 
presupuesto final del proyecto. Por ello, en este anejo se trabajará exclusivamente con 
la normativa dada por la ROM 4.1-94. 
 
 
 

2. OBJETO 
 
En el presente anejo se calculan los diferentes tipos de firmes a disponer en el 
Proyecto del nuevo Puerto Deportivo de Cap Salou. La definición de los mismos se 
hará tanto teniendo en cuenta el tipo de puerto del que se trata como del uso de la 
zona correspondiente. 
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3. DIMENSIONAMIENTO: PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 
Las recomendaciones ROM 4.1-94 incluyen un catálogo de secciones estructurales 
normalizadas para los diferentes usos y zonas de un puerto, para el caso de un puerto 
con carácter definitivo, con una vida útil de más de 15 años. 
 
El procedimiento de dimensionamiento que dicta la R.O.M 4-1.94 para la elección final 
del tipo de firme es el siguiente: 
 

 Selección de usos de la superficie portuaria: 
 Selección de la zona dentro del uso considerado. 
 Distinción entre cargas de almacenamiento y cargas de manipulación. 
 Determinación de la carga de cálculo. 
 Determinación de la intensidad de uso. 
 Determinación de la categoría de tráfico. 
 Determinación de la categoría de la explanada. 
 Capas inferiores del firme. 
 Elección final del tipo de firme. 

 
 
3.1 Selección  del  uso  y  de  la  zona  dentro  del  uso considerado 
 
Según la tabla 2.1 de la R.O.M 4.1-94 el uso del puerto es deportivo, dentro del cual se 
distingue la zona de operación o varada para las embarcaciones y la zona 
complementaria de circulación y estacionamiento. 
 
 
 
3.2 Carga de cálculo: uso deportivo 
 

 ZONAS DE OPERACIÓN 
 
Carga de cálculo de almacenamiento 
 

Si se disponen de datos precisos la clasificación se podrá hacer en función de las 
cargas Qv y presiones pv que se transmiten al pavimento en cada caso: 
 

BAJA: Q < 120 kN, p < 1,1MPa simultáneamente. 
MEDIA: 120kN < Q < 700kN o bien 1,1MPa < p < 1,5MPa. 
ALTA: Q > 700 kN, p > 1,5MPa simultáneamente. 

 
 
A falta de datos, la clasificación se hará según el tipo de embarcaciones deportivas a 
las que da servicio el muelle: 
 
BAJA: Exclusivamente embarcaciones con menos de 6m de eslora  
MEDIA: Embarcaciones con cualquier eslora.  
Por lo tanto en nuestro caso se considerará una carga MEDIA. 
 
 

 ZONAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Zona de circulación 
 

De manera análoga a las vías de acceso, la carga de cálculo es la correspondiente al 
vehículo pesado (semiejes con ruedas gemelas de 65 kN y presiones no superiores en 
general a 0,9 MPa) de carretera con el sentido dado en la Instrucción 6.1 i 2 IC de 
secciones de firme. 
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Zona de estacionamiento 
 

Se considerará el destino de las plazas de estacionamiento disponibles: 
 
BAJA: Estacionamiento exclusivo de vehículos 
ligeros. MEDIA: Estacionamiento de vehículos 
pesados y ligeros. ALTA: Estacionamiento de 
vehículos pesados. 
 
En nuestro caso será BAJA  ya que el estacionamiento será exclusivo para vehículos 
ligeros. 
 
 
3.3 Intensidad de uso, uso deportivo 
 

 ZONAS DE OPERACIÓN O VARADA. 
 
La intensidad son las operaciones de atraque más desatraque de embarcaciones 
deportivas con 6m o más de eslora en el año medio de vida útil: I5 (nº) 
 
REDUCIDA:5<100  
MEDIA: 100 ≤I5≤1000  
ELEVADA I5>1000 
 
En nuestro caso la intensidad será MEDIA. 
 
 

 ZONAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Circulación 
 

La clasificación de las intensidades medias diarias de vehículos pesados está 
establecida en la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme, con la diferencia de que, 
donde hace referencia a año de puesta en servicio, se debe referir año medio de vida 
útil. 
 
Estacionamiento 
 

REDUCIDA: Menos de 10 plazas totales de estacionamiento.  

MEDIA: Entre 10 y 100 plazas totales de estacionamiento.  

ELEVADA: Mas de 100 plazas de estacionamiento. 
 
Por lo tanto en nuestro caso la intensidad es MEDIA. 
 
 
3.4 Categoria de tráfico 
 
Se definen cuatro categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de 
uso de la superficie considerada. 
 
Tráfico muy pesado: A 
Tráfico pesado: B 
Tráfico medio: C 
Tráfico ligero: D 
 
 
Estas categorías de tráfico son válidas para todas las superficies, excepto para los 
viales de acceso y las zonas complementarias de circulación en las que las categorías 
de tráfico a considerar son las definidas en la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de 
firmes. En la tabla 3.3 de la ROM que se usa para este anejo se recogen las 
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categorías de tráfico como combinación de carga de cálculo e intensidad de uso de la 
superficie. Se tomará siempre en cada caso la categoría mayor entre todas las que 
resulten de los análisis que se lleven a cabo para una misma superficie. Así mismo, en 
caso de duda entre dos categorías se tomará siempre la mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Tabla de las categorías de tráfico 
 
 
Para la zona de operación de uso DEPORTIVO se puede decir que tiene una carga 
MEDIA y una intensidad de uso MEDIA y por lo tanto la categoría de tráfico será la B. 
Para la zona del nuevo aparcamiento, la carga es BAJA pero la intensidad de uso es 
MEDIA por ello la categoría de tráfico será la D. 
 
 
3.5 Categoría de la explanada 
 
Para definir la categoría de la explanada como cimiento de un firme se deben tener en 
cuenta diversos aspectos: la naturaleza del relleno y su grado de consolidación, y los 
materiales empleados en la coronación. 
 
Se distinguen seis categorías de rellenos: 
 

- Rellenos malos no consolidados (MNC) 
- Rellenos malos consolidados (MC) 
- Rellenos regulares no consolidados (RNC) 
- Rellenos regulares consolidados (RC) 
- Rellenos buenos no consolidados (BNC) 
- Rellenos buenos consolidados (BC) 

 
En cuanto a la coronación pueden distinguirse diferentes situaciones: 
 

- Ausencia de coronación 
- Coronación con suelos adecuados 
- Coronación con suelos seleccionados 
- Coronación con suelos seleccionados con CBR > 20 
- Coronación con todo uno en cantera. 

 
La combinación de los diferentes tipos de rellenos y las distintas situaciones de 
relleno de coronación permite clasificar las explanadas portuarias en cuatro 
categorías: 

 

- Explana deficiente E0 
- Explana aceptable E1 
- Explanada buena E2 
- Explanada muy buena E3 
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Figura 2: Categoría de explanadas 

 
La explanada se llevara a cabo con un relleno de materia regular o consolidado y la 
coronación será de suelo seleccionado; por lo tanto, la categoría de la explana será la 
categoría E2: Explanada buena. Este tipo de explanada requiere la extensión de 0,25 
metros de zahorra artificial y no requiere de capa subbase. 
 
 
3.6 Elección del tipo de firme 
 
Con las categorías de explanada y tráfico, se selecciona uno de los tipos de firmes 
recogidos en el catálogo para el uso y la zona considerados. Esta selección debe 
apoyarse fundamentalmente en un análisis económico global de las diversas opciones, 
considerando en cada caso costes de construcción como de conservación. 
 
 
 
3.6.1 zona de operación para uso deportivo 
 
Para esta zona la categoría de tráfico es la B y la explanada es E2, por lo tanto según 
las tablas C.17.a y C.17.b del catálogo de la R.O.M 4.1-94, se pueden elegir los 
siguientes firmes. 
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Figura 3: Tipos de firmes para la zona de operación de uso deportivo 
 
Elegimos para este caso el Tipo IV: Adoquines prefabricados de hormigón con un 
espesor de 0,10 metros, los adoquines irán apoyados en una capa de nivelación de 
arena de un espesor tras compactación de 0,03 y la capa base estará constituida por 
0,20 metros de hormigón magro y una capa de regularización de zahorra artificial de 
0,20 metros. La elección de este tipo de firme, es que en la zona donde irá colocado, 
muelles sur y este de la dársena interior, serán las zonas “nobles” del puerto y en las 
que se pretende conseguir una buena estética mejorando así el entorno de la zona. 
 

 
Figura 4: Sección tipo del pavimento de adoquines de hormigón 
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3.6.2 Zona de estacionamiento, aparcamiento 
 
En esta zona la categoría de tráfico es la C y la explanada E2, por lo tanto 
según la tablas C.16.a y C.16.b o C.18.a y C.18.b del catálogo de la R.O.M 4.1-
94, se pueden elegir los siguientes firmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Tipos de firmes para la zona de estacionamiento 
 
El tipo elegido para este caso es el Tipo V: Mezclas bituminosas en caliente con un 
espesor mínimo de 0,12 metros, en dos capas de 0,06 metros cada una. La ROM 4.1- 
94 indica que las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas en caliente se 
ajustarán al huso S20 para la capa de rodadura y la intermedia. La capa base será de 
hormigón magro con un grosor de 15cm en lugar de los 25cm de zahorra. 
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Figura 6: Sección tipo del pavimento asfáltico. 
 
 
3.7 Firmes elegidos 
 
En base a la información y requerimientos que han sido expuestos en el presente 
anejo se considera justificada la utilización de los pavimentos que se listan a 
continuación, de los que se adjuntan unas imágenes y descripciones. 
 

 Pavimento de Mezcla Bituminosa en caliente para la zona de 
aparcamiento exterior y diversos viales. 
 

 
 

 Pavimento de adoquines de hormigón: Los adoquines de hormigón 
prefabricados, en sus distintas tonalidades (gris, rojo, negro, etc.) están 
previstos para uso peatonal (aceras, plazas,…), uso en áreas sometidas 
a tráfico de vehículos (aparcamientos, carriles de bicicletas,…) y cubiertas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez se conoce a cuánto asciende el precio total de construcción del Puerto 
Deportivo de Cap Salou, debe realizarse un estudio de viabilidad económica-financiera 
que nos permita averiguar la rentabilidad de la ejecución de dicho puerto. 
 
Cuando se construye un puerto deportivo, este suele quedar gestionado por una 
empresa privada durante un cierto período de tiempo. Pasado este período, la 
concesión finaliza y el puerto pasa a ser propiedad de la Administración. 
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2. LA GESTIÓN: MODELO DE EXPLOTACIÓN 
 
La complejidad de las obras, del financiamiento y de la explotación posterior del puerto 
deportivo comportará la creación de un organismo específico que lleve adelante todos 
estos trabajos de control y gestión. 
 
El objetivo principal consiste en construir lo más rápidamente y con la máxima calidad 
el puerto deportivo para que este pueda jugar el papel dinamizador de todo el área 
costera Salou. Por eso, se requiere integrar en la organización y gestión del Puerto a 
promotores con experiencia en este tipo de instalaciones que tengan capacidad para 
asumir los riesgos, los costes y los beneficios que se deriven de la construcción y 
explotación de este tipo de infraestructura náutica. 
 
El modelo de gestión más apropiado para el Puerto de Cap Salou es el de un 
organismo promotor que se responsabilice del Proyecto, de la construcción, de las 
inversiones infraestructurales y de las edificaciones. Este organismo ofrece todos los 
servicios y los equipamientos portuarios en cesión de uso a los diferentes agentes 
privados y entidades para que los exploten durante todo el período concesional. La 
cesión de uso de los amarres, de los servicios y de los equipamientos portuarios 
supondrá unos ingresos puntuales al inicio del período concesional y una cuota 
mensual o anual muy reducida para contribuir a los gastos generales de toda la 
instalación. 
 
Este tipo de modelo de explotación es el que mejores resultados está dando en la 
actualidad. Con independencia de que las entidades que inician los trámites de la 
concesión del Puerto Deportivo sean públicas o privadas las experiencias exitosas 
más recientes en el área de Catalunya (Puerto Olímpico, por ejemplo) muestran que 
es necesario un gran dinamismo y una gran capacidad de gestión para construir y 
explotar una instalación náutica de las dimensiones y características que se proponen. 
Como en el Puerto Olímpico, se propone que incluso antes de acabar totalmente la 
obra, se comience una campaña de “venta” (cesiones de uso) de los amarres y los 
espacios comerciales ya que esto comporta importantes ventajas para el 
financiamiento del conjunto de la operación. 
 
Realizadas las cesiones de uso de los amarres, de los servicios, de los equipamientos 
náuticos y de los equipamientos comerciales, el organismo promotor del Puerto 
Deportivo realizará las funciones de gestión y mantenimiento de las infraestructuras, 
los espacios públicos y la explotación de los amarres de servicio público tarifado (40% 
del total de amarres) hasta el final del período concesional, cuando el Puerto Deportivo 
revierta a la Administración Portuaria de la Generalitat de Catalunya. 
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3. LAS INVERSIONES, LOS INGRESOS Y LOS GASTOS 
 
3.1. Presupuesto de inversiones 
 
Las inversiones que se realizarán en la construcción del Puerto Deportivo Cap Salou 
están reflejadas en la tabla 3.1.1. que incluye los conceptos náuticos así como las 
edificaciones y el paseo marítimo. Este último debería ser considerado como una 
aportación a la mejora urbanística y económica de su entorno territorial. 
 
Las inversiones están divididas en dos clases: las infraestructurales de construcción 
del puerto y las de construcción de las edificaciones. Además del coste estricto de las 
inversiones, la Tabla 3.1.1 también recoge el coste total con el incremento 
correspondiente a la gestión que se ha considerado un 3% del valor del conjunto de la 
inversión. No se consideran otros costes adicionales ni el IVA, ni tampoco la rebaja en 
los costes que supone el tener la maquinaria ya lista debido a la construcción del 
nuevo contradique del Puerto de Tarragona; es decir el presupuesto de inversiones se 
ha calculado suponiendo que se construye exclusivamente el puerto. Sin tener 
presente la construcción simultánea de las obras de ampliación del Puerto de 
Tarragona. 

 
  TOTAL 

TRABAJOS PREVIOS               25.102,66 €  

MOVIMIENTO DE TIERRAS          3.159.796,45 €  

DRAGADOS             614.863,40 €  

OBRAS MARITIMAS        38.087.720,84 €  

INSTALACIONES MARITIMAS          2.516.152,15 €  

INSTALACIONES             571.134,95 €  

EDIFICACIONES          5.634.800,00 €  

PAVIMENTACIONES          5.486.672,29 €  

VARIOS               60.213,00 €  
ESTUDIO SEGURIDAD Y 

SALUD             486.933,18 €  

MEDIDAS AMBIENTALES             523.617,00 €  

CONTROL DE CALIDAD             250.000,00 €  

TOTAL COSTES  57.417.005,92 €  
TOTAL COSTES GESTION  59.139.516,10 €  

Tabla 3.1. 1. Presupuesto de inversiones de la obra portuaria (en euros) 
 
 
Para poder analizar más adelante el financiamiento de la construcción y explotación 
del puerto es necesario periodificar todas las principales partidas de ingresos y gastos 
incluidas. La tabla 3.1.2 muestra la perodificación posible del conjunto de las 
inversiones por los principales conceptos. Para elaborarla se ha seguido en términos 
generales las previsiones de realización de obras contenidas en este proyecto. 
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  TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TRABAJOS PREVIOS 25.102,66 € 25.102,66 € 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.159.796,45 € 789.949,11 € 789.949,11 € 789.949,11 € 789.949,11 € 

DRAGADOS 614.863,40 € 307.431,70 € 307.431,70 € 

OBRAS MARITIMAS 38.087.720,84 € 3.808.772,08 € 26.661.404,59 € 5.713.158,13 € 1.904.386,04 € 

INSTALACIONES MARITIMAS 2.516.152,15 € 1.258.076,08 € 629.038,04 € 629.038,04 € 

INSTALACIONES 571.134,95 € 571.134,95 € 

EDIFICACIONES 5.634.800,00 € 1.126.960,00 € 4.507.840,00 € 

PAVIMENTACIONES 5.486.672,29 € 4.389.337,83 € 1.097.334,46 € 

VARIOS 60.213,00 € 60.213,00 € 

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 486.933,18 € 48.693,32 € 121.733,30 € 121.733,30 € 121.733,30 € 73.039,98 € 

MEDIDAS AMBIENTALES 523.617,00 € 52.361,70 € 130.904,25 € 130.904,25 € 130.904,25 € 78.542,55 € 

CONTROL DE CALIDAD 250.000,00 € 25.000,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 37.500,00 € 

TOTAL COSTES 57.417.005,92 € 5.057.310,57 € 30.458.959,02 € 11.955.122,82 € 8.598.983,52 € 1.346.629,99 € 

TOTAL COSTES GESTION 59.139.516,10 € 5.209.029,89 € 31.372.727,79 € 12.313.776,51 € 8.856.953,02 € 1.387.028,88 € 

Tabla 3.1.2. Periodificación de las inversiones  
 
 
En la construcción de las obras marítimas, que es el capitulo con más peso del 
proyecto, se ha previsto invertir del total presupuestado el 10 % el primer año, el 70% 
el segundo año, el 15% el tercer y el 5% el cuarto año después de obtener la 
concesión. Lógicamente, todos los cálculos monetarios son en términos reales, es 
decir, en euros constantes del año 0 en que se otorga la concesión. 
 
El resultado final de la periodificación del conjunto de inversiones, incluyendo los 
trabajos de gestión, que suponen un incremento de un 3% comportará unos costes 
progresivos desde 5.209.029,89 € del primer año a los 1.387.028,88 € del quinto y 
último año de las obras principales del Puerto de la Cap Salou. 
 
 
3.2. Ingresos por cesión de uso 
 
El modelo de explotación previsto es de la máxima cesión de servicios, de las 
actividades y de los equipamientos del puerto a los agentes privados o entidades 
especializadas en cada sector. El organismo promotor del Puerto Deportivo no 
realizará ningún servicio concreto más a los usuarios y al público que el control y 
gestión de los espacios y servicios públicos y de los amarres del servicio tarifado. Los 
servicios y equipamientos portuarios que se cederán para todo el período concesional 
se valoran con unos criterios muy ajustados que suponen unos precios unitarios 
actuales. Las valoraciones unitarias y totales de los amarres y servicios en cesión de 
uso para todo el período son los siguientes: 
 

 Amarres. El 75% de los amarres se calculan a un precio de 1250 €/m2. Esto 
supondrá según la distribución propuesta unos ingresos de 9.08 millones de €. 

 
 Locales comerciales, bares, restaurantes. El conjunto de la superficie se 

valora en 1050 €/m2 que comportará unos ingresos de 14.49 millones de €. 
 

 Edificio del Club Náutico. El Club Náutico – organismo que no tendrá ánimo 
de lucro – se valora en 925 €/m2 lo que supone unos ingresos de 0.48 millones 
de pesetas. 
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 Aparcamientos. La valoración es de 1250 €/m2 lo que supondrá unos ingresos 
de 0.745 millones de €. 

 
 Área de carenado. El espacio abierto dedicado a carenar las embarcaciones 

se valora en 185 €/m2 lo que supone un total de 0.522 millones €. 
 

 Servicio de combustible. Se propone una valoración de 0.6 millones de euros 
para todo el período concesional. 

 
 Grúas, travel-lift y rampas. Se valoran en 0.451 millones de euros en total. 

 
 Edificio de escuela de vela. Por su finalidad se valora en 600 €/m2 lo que 

supone unos ingresos de 0.47 millones de euros. 
 

 Almacén de vela ligera. También en función del objetivo de promocionar estas 
actividades se valora en un precio unitario de 300 €/m2 y, por lo tanto, 0.80 
millones de euros. 

 
 Talleres. Se valoran en 300 €/m2 lo que comporta un total de 1.0 millón de 

euros. 
 
Las valoraciones unitarias y los ingresos totales debidos a las concesiones de uso de 
servicios y equipamientos durante todo el período concesional están reflejados en la 
tabla 3.2.1. Es necesario resaltar, una vez más que son valoraciones muy ajustadas a 
la zona de emplazamiento del Puerto Deportivo y a la no escasez de amarres de cierta 
tipología en la zona. 
 
Amarres 9.08 
Comercial, bares, restaurantes 14.49 
Aparcamientos 0.48 
Club Náutico 0.745 
Área de carenado 0.522 
Gasolinera 0.6 
Grúas y rampas 0.451 
Escuela de vela 0.47 
Almacén de vela ligera 0.80 
Talleres 1.00 
TOTAL INGRESOS POR CESIONES 28.64 
Tabla 3.2.1. Ingresos por cesiones de uso de los amarres, de los servicios y de los equipamientos durante 

el período concesional (en millones de euros). 
 
Para programar correctamente los presupuestos y el financiamiento del Puerto 
Deportivo es necesario periodificar también los ingresos calculados anteriormente. 
Para realizar este cálculo de los flujos de ingresos se tiene que partir de las siguientes 
hipótesis: 
 

 Durante el quinto año del período concesional, cuando se están acabando las 
obras de construcción del puerto se puede publicitar y comenzar a ofrecer la 
cesión de los dos principales servicios: los amarres de base y el techo 
comercial. Se supone que un 20% se colocará en el quinto año, un 40% 
durante el sexto año, un 30% durante el septimo año y un 10% el octavo. 

 
 La cesión de aparcamientos se realizará en un 40% el sexto año, otro 40% el 

séptimo año y un 20% el octavo. 



ANEJO XIV. ESTUDIO VIABILIDAD ECONOMICA   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                  Página	6	

 
 El resto de servicios y equipamientos portuarios ofrecidos en cesión de uso 

(Club Náutico, área de carenado, gasolinera, grúas, Escuela de Vela, almacén 
de vela, talleres) se harán efectivos en un 50% el sexto año y en otro 50% 
durante el septimo año. 

 
Los resultados de la periodificación de ingresos anterior están recogidos en la 
siguiente tabla 3.2.1. Esta muestra unos valores más elevados en los años quintos y 
sexto como corresponde al hecho que son los primeros años de pleno funcionamiento 
del Puerto Deportivo. Las hipótesis anteriores suponen que al finalizar el séptimo año 
se han cedido todos los servicios susceptibles de ser traspasados para todo el período 
concesional. 
 
 AÑO 5 ANO 6 AÑO 7 AÑO 8 
Amarres 1.82 3.632 2.724 0.91 
Comercial 2.9 5.8 4.35 1,45 
Aparcamientos - 0.102 0.192 0.096 
Club Náutico - 0.3725 0.3725 - 
Área carenado - 0.261 0.261 - 
Gasolinera - 0.3 0.3 - 
Grúas y rampas - 0.2255 0.2255 - 
Escuela de vela - 0.235 0.235 - 
Almacén vela  - 0.40 0.40 - 
Talleres - 0.5 0.5 - 
TOTAL 4.72 11.828 9.56 2.458 

Tabla 3.2.2. Periodificación de los ingresos por cesión durante la concesión (en millones de euros) 
 
 
3.3. Ingresos y gastos generados por la actividad del puerto 
 
Las actividades habituales del Puerto Deportivo generan un conjunto de ingresos y 
gastos de explotación de carácter general que es necesario tener presente en los 
presupuestos y que son responsabilidad del organismo promotor que ha obtenido la 
concesión. 
 
Los gastos de explotación pueden resumirse en los siguientes capítulos: 
 

 Canon anual. La concesión del Puerto Deportivo genera un canon anual que 
se debe satisfacer a la Administración Portuaria de la Generalitat de Cataluña. 
Los terrenos que se piden en concesión se encuentran en un área poco 
edificada debido a interés ambiental de Cap Salou. Una parte importante se 
dedicará a preservar medio ambiente, por lo que la valoración más elevada que 
se puede considerar es la de 30 €/m2. El canon anual es del 6% lo que 
supondrá unos pagos de 300 000 € al año. 

 
 Personal. El funcionamiento de un puerto de las dimensiones del propuesto 

puede comportar una dotación de personal como la siguiente: 1 gerente, 2 
técnicos, 3 administrativos, 6 guardas, 4 personas para limpieza. En temporada 
alta /1 mayo-31 octubre) el personal puede incrementarse con 2 
administrativos, 6 guardas y 2 personas para limpieza. El cuarto año, cuando 
se estén finalizando las obras, el personal puede ser sólo de 1 gerente, 1 
técnico y 1 administrativo. 
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 Conservación. La conservación de los espacios públicos, no sujetos a cesión 
y de la infraestructura se valora en un 1% del total de las inversiones 
efectuadas lo que supone 0.4 millones de euros al año. 

 
 Seguros. Con independencia de que se obligue a cada agente que ha 

obtenido una concesión a asegurar contra determinados riesgos, es 
conveniente tener una póliza general que se ha evaluado en un 0,5 % de la 
inversión, es decir, de 0.2 millones de euros anuales. 

 
 Consumos. Los consumos de servicios como agua, gas, electricidad, teléfono 

serán facturados directamente a los usuarios y a los agentes que han obtenido 
las concesiones. Aquí solamente hace falta prever aquellos de carácter muy 
general y público que no se puedan trasladar. Se ha previsto una partida de 
300 000 €. 

 
 Imprevistos. Además de los anteriores gastos se prevé también una partida de 

imprevistos por valor de 100 000€. 
 
La actividad del organismo gestor de la concesión del Puerto Deportivo de la playa de 
La Pineda se centrará, como se ha expuesto anteriormente, en la explotación de los 
amarres de tránsito y en el control y gestión de los espacios y servicios públicos. Los 
ingresos de explotación que generan estas actividades son: 
 

 Amarres. Por los amarres de tránsito del servicio público tarifado se ha previsto 
unos ingresos de 10 €/m2 por mes. El total de los 289 amarres suponen unos 
ingresos anuales de 0.91 millones de euros a partir del sexto año. El año 
anterior, el primero de pleno funcionamiento del puerto se prevén unos 
ingresos del 60% de esta cantidad. 

 
 Servicios especiales. Los nuevos puertos deportivos reciben ingresos por 

algunos servicios especiales (grabaciones, desfiles, publicidad,.,..). Se han 
evaluado en 0.60 millones de euros anuales a partir del octavo año. Los años 
anteriores son un 10%, un 30% y un 60% de esta cantidad final. 

 
 Cuotas de mantenimiento. El conjunto de usuarios y agentes que actúan en el 

recinto colaboran mensualmente, trimestralmente o anualmente en el 
mantenimiento del funcionamiento general del Puerto Deportivo. Las cuotas 
anuales son, en media, el 4% de los valores satisfechos para todo el período 
de la concesión, lo que supone 1.145 millones de euros el octavo año. Los 
años anteriores se han considerado unos valores del 10%, 20% y 50% de la 
cantidad total. 

 
La tabla 3.3.1 recoge todos los gastos y los ingresos de explotación anteriores. Es 
necesario precisar dos cuestiones respecto a la tabla estadística. La primera es que 
para los años iniciales de la concesión (del primer al tercer año) también se tiene que 
hacer efectivo el canon anual. La segunda es que para los años que faltan hasta el 
final de la concesión se repiten exactamente las  mismas partidas que para el octavo 
año. 
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 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
Canon anual 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Personal 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 
Conserva. - 0.4 0.4 0.4 0.4 
Seguros - 0.2 0.2 0.2 0.2 

Consumos - 0.3 0.3 0.3 0.3 
Imprevistos - 0.1 0.1 0.1 0.1 

TOTAL 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8 
Tabla 3.3.1. Gastos de explotación ( millones de euros) 

 
 
 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
Amarres - 0.546 0.91 0.91 0.91 
Serv. Esp. - 0.06 0.18 0.36 0.6 
Cuotas mant - 0.1145 0.3435 0.69 1.145 
TOTAL - 0.72 1.4335 1.96 2.655 

Tabla 3.3.2. Ingresos de explotación.(millones de euros) 
. Gastos de explotación. (Millones de euros) 

 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO 
 
Un análisis económico financiero completo de toda la operación de construcción y 
explotación del puerto es necesario con el fin de evaluar su viabilidad global. El estudio 
económico-financiero se tiene que basar en la confrontación del conjunto de ingresos y 
de gastos durante todo el período concesional. La tabla 4.1 refleja todos los gastos y 
todos los ingresos periodificados durante toda la concesión. La tabla recoge 
únicamente las cantidades totales puesto que todos los capítulos y las principales 
partidas económicas se han descrito detalladamente en los apartados anteriores del 
presente informe. Se basa en las siguientes hipótesis y consideraciones: 
 

 El capítulo A es el total de las inversiones efectuadas para la construcción de la 
instalación náutica y la zona necesaria del nuevo contradique del Puerto de 
Tarragona más el importe asignado al gasto de gestión (3%) de la actividad 
constructiva. 

 El capítulo B recoge todos los ingresos por cesión de los servicios y 
equipamientos durante todo el período de concesión. Se han detallado las 
principales partidas (amarres, comercial y aparcamientos) y se han agrupado el 
resto (Club Náutico, área de carenado, gasolinera, Escuela de vela, grúa y 
rampas, almacenes y talleres) en la p0artida “otros servicios”. Cabe recordar 
que se ha realizado una valoración muy ajustada, dada la competencia en la 
zona. 

 El Capítulo C son los gastos de explotación valorados según los precios 
medios en la actualidad. A partir del octavo año y hasta el año de finalización 
de la concesión (año 30) se repetirán anualmente ya que están valorados en 
términos constantes del año 0 en que se aprueba la concesión. 

 El capítulo D refleja las principales partidas de los ingresos de explotación 
evaluadas en términos medios actuales de los puertos deportivos. Igual que en 
el capítulo anterior, los datos se repiten anualmente a partir del octavo año y 
hasta el trigésimo, año de finalización de la concesión. 

 
En las condiciones anteriores, los resultados totales de las actividades económicas de 
construcción, de cesión de los servicios y de la explotación del Puerto Deportivo de la 
Cap Salou se obtendrán por la operación de restar todos los gastos (incluidas las 
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inversiones) a todos los ingresos. Con la nomenclatura de la tabla, los resultados 
vendrán dados por la operación (B+D)-(A+C). 
 
Los resultados, tal como era de esperar, presentan unas necesidades de 
financiamiento los cuatro primeros años (de construcción de la instalación náutica) y 
unos beneficios durante los 26 años restantes. Estos son mucho más importantes en 
el período del sexto al octavo (en que se produce la mayor parte de cesiones de uso) y 
se mantienen en una cifra razonable entre el noveno y el último año de concesión. 
 
No se han considerado costes de financiamiento y todos los valores están expresados 
en términos constantes del año 0. En estas condiciones, la aplicación del análisis 
coste-beneficio da el resultado de una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12.8 % que 
resulta una rentabilidad aceptable en las condiciones económicas actuales. Esta 
rentabilidad se ha obtenido aplicando unas hipótesis de comportamiento muy 
ajustadas por lo que respecta a los ingresos y unas hipótesis normales en lo que hace 
referencia a los gastos. También desde el análisis financiero con unos recursos 
propios de una cuarta o una quinta parte de la inversión total y la resta (tres cuartas 
partes o cuatro quintas partes de la inversión) con recursos externos. Todo este 
conjunto de consideraciones económicas y financieras comporta una evaluación 
positiva de la viabilidad económico-financiera de la construcción y explotación del 
Puerto Deportivo de Cap Salou. 
 
 
 
 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

A. INVERSIONES 

  5.057  
  
30.458  

  
11.955.   8.598    1.346  

- - - - 

B. INGRESOS 
CESIONES - - -  4.72 11.828 9.56 9.56 2.458 

C. GASTOS 
EXPLOTACIÓN 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8 

D. INGRESOS 
EXPLOTACIÓN - - - - 0.72 1.4335 1.4335 1.96 2.655 

RESULTADO 
(B+D)-(A+C) - 5.357 -30.758 -12.255 -8.898 3.594 11.461 9.193 9.72 3.313 

Tabla 4.1. Resumen de los resultados de la construcción y explotación del Puerto Deportivo de Cap 
Salou. ( en millones de euros). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se presenta el plan de obra de la construcción de Puerto Deportivo de 
Cap Salou, donde se tienen en cuenta las principales actuaciones a realizar. Este 
programa no tiene más objeto que fijar un plazo de ejecución normal. 
 
 
2. PLAN DE OBRA  
  

 Primera Fase: Delimitación y adecuación de la zona de trabajo 
 

Las obras de construcción empezarán en primavera 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, boyas de señalización de los trabajos  e implementación de la 
señalización normalizada.  
 

En esta primera fase, se realizara tareas de despeje y desbroce de la zona de la 
Pedrera, así como la adecuación de los accesos, como de los viales en la propia 
zona de obras.  
 

Una vez que el terreno este preparado, se formara la zona de acopio de 
materiales, la instalación de oficinas, casetas para trabajadores, así como control 
de accesos 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. 
 
La distribución de las superficies en fase de obra se prevé delimitar una zona 
para adecuar un parque de fabricación y acopio de bloques de hormigón 
prefabricados. Incluso si la implantación de una planta móvil de fabricación de 
hormigón. 

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

 
 Segunda Fase: Dragados y movimiento de tierras 

 

En primer y 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 medios mecánicos. 
Principalmente se deberá aumentar la profundidad de la zona cercana al muelle 
comercial y la zona de la entrada a la bocana del puerto. 

 

Al mismo tiempo que se inicien los dragados, se procederá a la excavación con 
medios terrestres de parte de la zona donde se ha de retirar la línea de costa del 
muelle comercial más cercana al dique de levante. Con el material que se 
extraiga de la excavación se realizará el relleno necesario en la unió del muelle 
comercial con el muelle del contradique. 
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 Tercera Fase: Construcción de las obras marítimas 
 

Se procederá con la construcción de los nuevos diques de abrigo. Inicialmente se 
arrancaran en paralelo el dique de levante y el contradique. La construcción se 
realizara de tierra a mar y en avance de 25 a 25 metros. La duración de ambas 
construcciones se estima en 265 días para el dique de levante y otros 170 días para el 
contradique. El dique principal se iniciará una vez este finalizando el dique de levante. 

 
La ejecución del núcleo se realiza por vertido directo, disponiéndose, en todo 
momento, según las secciones descritas en planos.  
 
En primer lugar se debe colocar el material de escollera a lo largo del que será el 
emplazamiento de los diques 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 los muelles de levante y el del contradique (mayor 
preferencia) y para sus propios diques. 
 
En el momento en que cada  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 1 y 2 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 principal como 
del contradique y del dique de levante con hormigón en masa. 
 
Los espaldones se irán ejecutando a medida que avancen los diques de abrigo, 
siempre con un cierto de calaje para no estorbarse entre equipos y evitar así reducir 
rendimientos. 
 
Esta actividad comprende la fabricación de carros de encofrado y su puesta en 
funcionamiento, el hormigón en masa HM-30/P/40/IIIb+Qb+E  puesto en obra con 
bomba, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado y curado.  
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Se prestará especial atención en la complejidad del conjunto de la forma del espaldón 
respetando los ángulos y medidas de planos con el objetivo de obtener un acabado 
correcto.  
 
Debido a las características del dique principal proyectado de aproximadamente 
600m de longitud, el periodo de tiempo estimado en el que se finalizará su 
construcción es de 23 meses. 
 

Una se vayan finalizando los dique se podrán iniciar las tareas de ejecución de 
muelles, incluido los muelles del muelle comercial, con bloques de hormigón en masa, 
para así dar por acabado los trabajos marítimos. La duración estimada de la ejecución 
de todos los muelles es aproximadamente de 320 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 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 260 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: Obras complementarias 

Contempla los trabajos de adecuación de accesos al Puerto Deportivo de Cap Salou. 
Incluye los movimientos de tierras para ejecutar los desmontes y terraplenes 
necesarios para realizar las glorietas y el enlace a la carretera actual. 
 

 Octava 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 comienzo 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. 
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 Novena fase: Mobiliario 
 

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

 Decima 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. 
 
 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 2: 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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IA continuación, ver figura 3 se presenta un diagrama de Gantt, donde se muestra de 
una manera simplificada el plan de obra del presente proyecto y de las posibles obras 
posteriores. La programación de la obra dependerá de mucho del número equipos de 
trabajo que tengamos y de sus rendimientos. Por eso, el número de actividades que se 
puedan realizar simultáneamente dependerá, en definitiva, del presupuesto que se 
disponga.
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Figura 2.1. Diagrama de Gantt del proceso constructivo del Puerto de Cap Salou. 



   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO XVI 
 
 
 
 

REGLAMENTACIÓN DEL PUERTO 
 



ANEJO XVI. REGLAMENTACIÓN DEL PUERTO   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                               	

ANEJO XVI. REGLAMENTACIÓN DEL PUERTO 
 
ÍNDICE 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 Artículo 1.1: Objeto del reglamento 
 Artículo 1.2: Ámbito del reglamento. 
 
2. FINALIDAD DEL PUERTO 
 Artículo 2.1: Destino del Puerto. 
 
3. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DEL PUERTO 
 Artículo 3.1: Director 
 Artículo 3.2: Competencias del Director. 

Artículo 3.3: Inspección del Departament de Política territorial i Obres 
Publiques. 
 

4. USO DEL PUERTO. 
 Artículo 4.1:Uso de las implantaciones 
 Artículo 4.2: Responsabilidad de los usuarios visitantes. 
 
5. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS. 
 Artículo 5.1: Barcos en escala. 
 Artículo 5.2: Traslado y operaciones en los barcos. 
 Artículo 5.3: Presencia de las tripulaciones. 
 Artículo 5.4: Auxilio en las maniobras. 
 Artículo 5.5: Medios de varada. 
 Artículo 5.6: Conservación y seguridad de los barcos. 
 Artículo 5.7: Localización de actividades. 
 Artículo 5.8: Velocidad máxima de navegación. 
 Artículo 5.9: Circulación y estacionamiento de vehículos. 
 Artículo 5.10: Casos de emergencia. 
 Artículo 5.11: Enlace por radio. 
 Artículo 5.12: Vigilancia de embarcaciones. 
 Artículo 5.13: Facilidades de reserva. 
 Artículo 5.14: Prohibiciones. 
 
6. DAÑOS Y AVERÍAS. 
 Artículo 6.1: No responsabilidad de la Administración del Puerto. 
 Artículo 6.2: Daños fortuitos. 
 Artículo 6.3: Daños a las instalaciones. 
 Artículo 6.4: Daños de barcos extranjeros. 
 Artículo 6.5: Riesgos de los propietarios. 
 Artículo 6.6: Venta de barcos. 
 Artículo 6.7: Reclamaciones. 
 Artículo 6.8: Uso público tarifado. 



ANEJO XVI. REGLAMENTACIÓN DEL PUERTO   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                               Página	1	

1. ÁMBITO DE APLICACIÖN 
 
Artículo 1.1:Objeto del Reglamento 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas generales de uso y 
explotación del Puerto Deportivo de La Pineda. 
 
Artículo 1.2: Ámbito del Reglamento 
 

a. El presente reglamento es de aplicación, dentro de la zona de servicio del 
puerto, a las embarcaciones que utilicen dársenas, canales, o los posibles 
servicios a flote, y las personas y vehículos que utilicen los viales, 
aparcamientos e instalaciones y servicios de tierra. 

 
b. El presente Reglamento será de aplicación sin perjuicio de aquellas 

disposiciones que promulguen, o las competencias que específicamente 
ejerzan, los diversos Departamentos de la Administración en uso de sus 
atribuciones legales. 
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2. FINALIDAD DEL PUERTO 
 
Artículo 2.1: Destino del Puerto. 
 

a. El puerto a que se refiere el presente Reglamento está destinado únicamente a 
su utilización por embarcaciones deportivas o de recreo, por lo que en 
condiciones normales no podrá ser utilizado por las que no reúnen aquellas 
características. 

 
b. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en caso de emergencia o fuerza 

mayor, el puerto podrá ser utilizado ocasionalmente por embarcaciones de 
otras características. Esta emergencia o fuerza mayor no eximirá a la 
embarcación que utilice el puerto de la observancia del Reglamento y del 
abono de las Tarifas vigentes que le sean de aplicación. 
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3. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DEL PUERTO 
 
Artículo 3.1: Director 
 
La Dirección del Puerto, su explotación, conservación y la capitanía del mismo se 
ejercerá por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos previa aprobación de la 
Dirección General de Puertos y Costas. 
 
Artículo 3.2: Competencias del Director 
 
Entre los servicios de la competencia del Director del Puerto, están el establecimiento 
y conservación de las obras, edificios e instalaciones del puerto, la regulación de las 
operaciones sobre los muelles, zonas de depósito, carenado y aparcamiento, caminos 
de servicios y todos los terrenos objeto de concesión. Es también de la competencia 
del expresado facultativo la organización de la circulación y el acceso sobre los 
expresados terrenos y cuanto se refiere al uso de las diversas obras destinadas, 
directa e indirectamente a las operaciones portuarias, así como su servicio y policía 
incluidos los de las propias embarcaciones, mientras se encuentran en el puerto. 
 
En todo lo relacionado con el movimiento general de embarcaciones, entradas, 
salidas, fondeo, amarre, atraque y desatraque y con las actividades que se desarrollen 
o puedan desarrollarse en las aguas del puerto, el Director del mismo observará las 
instrucciones del Comandante de Marina De la provincia y del personal que dicha 
autoridad designe para controlar el cumplimiento de las mismas, personal que tendrá 
acceso libre al puerto y sus instalaciones. 
 
Artículo 3.3: Inspección del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
La inspección y vigilancia del Puerto y sus instalaciones en relación con la ocupación 
del dominio público, la conservación de las obras, su explotación y la prestación de los 
servicios, será ejercida por el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Ports i Transports. 
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4. USOS DEL PUERTO 
 
Artículo 4.1: Uso de las implantaciones 
 
La zona del servicio del puerto se divide en dos partes, una de acceso y circulación 
pública, otra de acceso restringido a personas y vehículos autorizados. 
 
Las amarras a flote se dividen también en dos clases, una de uso libre a todo barco de 
recreo, mediante el pago de las tarifas correspondientes, y otras reservadas para 
personas determinadas. 
 
Los servicios específicos que presta el puerto, energía eléctrica, agua, medios de 
varada y botadura, etc., son utilizables por los usuarios del puerto a las tarifas y 
condiciones correspondientes.  
 
Sin embargo, de los señalado en el artículo 1.1, la Dirección del Puerto se reserva el 
derecho de admisión, en la zona pública del puerto a las personas que por su aspecto 
o su conducta puedan resultar inconvenientes para la normal explotación. Asimismo se 
podrán establecer limitaciones circunstanciales para evitar aglomeraciones peligrosas 
para la estabilidad de las obras o desarrollo de su explotación. 
 
Artículo 4.2: Responsabilidad de los usuarios visitantes 
 
Es conveniente que las personas que tengan autorizada habitualmente al entrada en 
el Puerto para el ejercicio de alguna función, misión o trabajo, con arreglo a al Ley, 
3estén cubiertas por un seguro de accidentes de trabajo. Así cualquier accidente que 
les ocurra dentro del puerto, estará cubierto por dicho seguro, y a que en ningún caso, 
la Dirección tendrá responsabilidad civil alguna por causa de dichos posibles 
accidentes. 
 
Asimismo, los visitantes son admitidos en el puerto bajo su propia responsabilidad. La 
Dirección no tendrá responsabilidad civil alguna por causa de los accidentes que los 
citados visitantes puedan sufrir. 
 
No obstante, lo indicado anteriormente y lo que se establece en el Capítulo 7, son 
regulaciones en primera instancia sobre dichas materias, que naturalmente quedan 
sometidas por su índole a lo dispuesto en derecho común. 
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5. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 
 
Artículo 5.1: Barcos en escala 
 
Cuando un barco que no tiene amarra reservada entre en el puerto, deberá proceder 
del siguiente modo: 
 

 Se amarrará provisionalmente en el lugar que existe señalado para ello con la 
indicación BARCOS DE TRÁNSITO, o en su defecto, desde se le indique 
desde tierra. 

 El Patrón se presentará en la Dirección del Puerto inmediatamente si está 
abierto, o tan pronto se abra, si en el momento de la llegada estuviese cerrada. 
En esta oficina se identificará e inscribirá las características de su barco y la 
duración de la escala que se propone realizar. El Director de4l Puerto o su 
representante le informarán de las Normas del presente Reglamento, de las 
tarifas del puerto y de la duración de estancia que puede aceptar visitas las 
condiciones de ocupación de los puntos de amarra. 

 En este  momento o tan pronto sea requerido para ello, el barco y su tripulación 
serán sometidos a los controles y operaciones reglamentarias referentes a 
Aduana, Policía y Reglamentaciones marítimas. 

 Se señalará al barco la amarra que ocupará durante su escala e informará 
sobre el uso de las distintas instalaciones del puerto. 

 
Veinticuatro horas antes de loa salida o con la antelación posible en todo caso, el 
patrón debe notificar a la Dirección del Puerto su hora de partida y liquidar el importe 
de los servicios recibidos, de acuerdo con lo que se señala más adelante en este 
mismo artículo. 
 
En el caso de  que terminada la estancia anunciada el barco la desee prolongar, la 
Dirección del Puerto tiene el derecho de no aceptar esta prorroga si ello redunda en 
perturbaciones para la planificación general de la explotación. 
 
El patrón del barco en escala, puede cubrir el riesgo de responsabilidades por averías 
as las instalaciones mediante el concierto de un seguro en las condiciones de que será 
informado a su llegada. 
 
Un barco no puede abandonar el puerto sin haber satisfecho el importe de todos los 
servicios recibidos durante su estancia. La Dirección del Puerto puede exigir una 
fianza razonable para cubrir esta obligación o facturar el importe de los servicios 
inmediatamente prestados o por periodos de tiempo, regulares, aún continuando la 
estancia del buque en el puerto. 
 
Artículo 5.2: Traslado y operaciones en los barcos 
 
En el caso de que un barco deba ser trasladado de lugar por necesidades del puerto, 
reforzadas sus amarras o sometida, en general, a cualquier maniobra por 
consideraciones de interés general, su tripulación deberá cumplir las instrucciones que 
reciba de la Dirección del Puerto. Si no hubiera tripulación a bordo, la Dirección 
localizará a su responsable para que realice la operación necesaria pero si no fuera 
hallado en tiempo hábil para la buena explotación del puerto, o de la seguridad de las 
instalaciones o de otros barcos, la Dirección realizará por si misma las operaciones 
necesarias, sin derecho a reclamación de ninguna clase por parte del armador, patrón 
o representante del barco y con gasto a su cargo. 
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Artículo 5.3: Presencia de las tripulaciones 
 
Todo barco amarrado o fondeado en el puerto debe tener un responsable fácilmente 
localizable. Por ello sise deja sin tripulación a bordo, el patrón o propietario deberá 
notificar a la Dirección del Puerto la persona responsable del barco y su lugar de 
localización, si es próximo al recinto portuario, o en caso contrario, facultar a la propia 
Dirección para que le represente ante cualquier acción inspectora a realizar en su 
embarcación por la autoridad competente. 
 
Artículo 5.4: Auxilio en las maniobras 
 
El patrón o tripulación de un barco no pueden negarse a tomar y amarrar coderas o 
traveses de otros barcos para facilitar sus maniobras o evitar accidentes o averías. 
 
Artículo 5.5: Medios de varada 
 
Los barcos únicamente se pueden botar y varar con los medios auxiliares propios del 
puerto. 
 
Si un armador o patrón desea usar otros diferentes, de su propiedad o de terceros, 
deberá obtener autorización de la Dirección del Puerto. 
 
Artículo 5.6: Conservación y seguridad de los barcos 
 
Todo barco amarrado en el puerto debe ser mantenido en buen estado de 
conservación y presentación, flotabilidad y seguridad. 
 
Si la Dirección del Puerto observa que no se cumplen estas condiciones en un barco, 
avisará al propietario o responsable del mismo, dándole un plazo razonable que 
subsane las deficiencias notadas, o retire el barco del puerto. 
 
Si pasado el p’lazo señalado, o sin haberlo hecho, el barco llega a estar en peligro de 
hundimiento o de causar daños a otras embarcaciones, la Dirección tomará, a cargo y 
cuenta del propietario, las medidas necesarias para ponerlo a seco en condiciones de 
evitar su hundimiento, y ello sin perjuicio de la necesaria notificación alas autoridades 
de la Marina, a los efectos reglamentarios y legales que procedan. 
 
Artículo 5.7: Localización de actividades 
 
Las reparaciones tanto a flote como en seco, el carenado, el aprovisionamiento de 
combustible y demás operaciones que no sean normales de la navegación se harán 
en los lugares del puerto específicamente previstos para ello, o que la Dirección del 
Puerto habilite con carácter excepcional y transitorio y tomando las medidas y 
precauciones que dicha Dirección dicte. Sin embargo, se tolera en las amarras 
normales el embarque de bidones de carburantes con una limitación de 25 litros. 
 
Las embarcaciones auxiliares, motores, piezas de parejo, efectos de avituallamiento y 
demás efectos destinados o procedentes de los barcos en puerto, no podrán 
permanecer en tierra más tiempo del que se autorice en cada caso y situados 
precisamente en los lugares que se señalen por la Dirección del Puerto. 
 
El amarre y fondeo de barcos, el estacionamiento de vehículos y embarcaciones y el 
depósito de accesorios y medios auxiliares se harán solamente en los lugares 
habilitados para cada una de estas actividades. 
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De un modo especial se señala la prohibición absoluta de fondear en los canales de 
acceso y zonas de maniobra de las dársenas, salvo en caso de un peligro inmediato y 
grave. 
 
Artículo 5.8: Velocidad máxima de navegación 
 
La navegación dentro del puerto estará restringida a la entrada y salida de 
embarcaciones o al cambio de amarres y no rebasará la velocidad máxima de 3 
nudos. 
 
Artículo 5.9: Circulación y estacionamiento de vehículos 
 
La velocidad máxima permitida dentro del puerto es de 30 Km/h. 
 
Esta prohibido circular o estacionarse con vehículos de las  zonas señaladas para ello. 
 
El estacionamiento prolongado de vehículos sólo se puede realizar en los 
aparcamientos señalados. 
 
Se puede, sin embargo, detener un vehículo, siempre que no estorbe la circulación 
general, en las proximidades de un barco, durante el tiempo estrictamente necesario. 
 
Artículo 5.10: Casos de emergencia 
 
En caso de producirse un incendio, temporal u otra emergencia de tipo catastrófico o 
susceptible de llegar a tal, en el puerto, o en la zona urbana o marítima cercanas, 
todos los patrones, tripulaciones y propietarios de vehículos deberán tomar las 
medidas de precaución necesarias, obteniendo las instrucciones que reciban del 
mando encargado de las operaciones de extinción o seguridad. 
 
Si se inicia un fuego abordo, su patrón o tripulación además de tomar las medidas 
inmediatas a bordo avisará inmediatamente, por todos los medios a su alcance a la 
Dirección del Puerto y las tripulaciones de los barcos contiguos, no ocultando en modo 
alguno la emergencia que se ha producido. 
 
En el caso de que un barco resulte hundido en el Puerto se seguirá el procedimiento 
señalado en la legislación vigente asumiendo en este caso, la Dirección del Puerto, la 
personalidad prevista en la misma para la Direcció General de Ports i Transports. 
 
En todos los casos de emergencia o accidente catastrófico o amenaza del mismo que 
pueda afectar a las embarcaciones o aguas del puerto, el Director establecerá 
comunicación urgente con la autoridad de Marina a fin de que ésta adopte las medidas 
pertinentes. En casos de suma urgencia dará cuenta, tan pronto sea posible, de las 
medidas adoptadas. 
 
Artículo 5.11: Enlace por radio 
 
El puerto tiene en escucha con arreglo /1) al horario (1) una estación radiotelefónica en 
la frecuencia (1). La clase de emisión (1). 
 
Se recomienda a los barcos en demanda de puerto, que establezcan contacto con las 
mismas antes de su llegada, para preparar las operaciones de recepción. 
 

(1) datos a determinar posteriormente. 
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Artículo 5.12: Vigilancia de embarcaciones 
 
La vigilancia de las embarcaciones, de sus pretechos y accesorios, así como de sus 
herramientas y materiales, serán de cuenta de los propietarios de las embarcaciones o 
de los usuarios del puerto en su caso. 
 
Artículo 5.13: Facilidades de reserva 
 
La administración del puerto se reserva el derecho de autorizar la entrada o de prestar 
los servicios cuando las condiciones de las embarcaciones o las de sus instalaciones 
no reunían la seguridad que a juicio de las mismas se estima necesaria 
 
El Director podrá adoptar las necesarias medidas de urgencia de suspensión de 
servicios durante el plazo que estime oportuno, no sólo a los morosos, sino también a 
aquellos que hayan desobedecido sus órdenes, o instrucciones encaminadas al 
cumplimento de lo establecido en este Reglamento, dando cuenta a la Autoridad 
competente para su conocimiento, si a ello hubiera lugar. 
 
En especial la Administración se reserva el derecho de tomar todas las medidas 
precisas para evitar la polución de agua o del ambiente. 
 
Artículo 5.14: Prohibiciones 
 
Queda absolutamente prohibido en todo el recinto del puerto: 
 

 Fumar durante las operaciones de avituallamiento de combustible. 
 Tener a bordo de los barcos materiales explosivos, salvo los cohetes de 

señales reglamentarias. 
 Encender fuegos y hogueras, o utilizar lámparas de llama desnuda. 
 Arrojar tierras, escombros, basuras, líquidos residuales, o materias de 

cualquier clase contaminante o no, tanto en tierra como en el agua. Las 
basuras deberán ser depositadas en los recipientes previstos para ello. La 
infracción de esta norma, que afecta esencialmente a la higiene y salubridad 
del puerto, autorizará a la Dirección para exigir la inmediata salida de la 
embarcación fura del recinto portuario, independientemente de la obligación de 
indemnizar por daños y perjuicios causados, bien a la propiedad o bien a 
terceros. La reincidencia de esta infracción, facultará a la Dirección para 
prohibir temporal o definitivamente el acceso al puerto de la embarcación de 
que se trate, e incluso cualesquiera otras del mismo puerto 
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6. DAÑOS Y AVERÍAS 
 
Artículo 6.1: No responsabilidad de la Administración del Puerto 
 
La Administración de este Puerto no será responsable de los daños y perjuicios por 
averías, roturas fortuitas o malas maniobras que puedan ocasionarse durante la 
prestación de los servicios. 
 
Artículo 6.2: Daños fortuitos 
 
Cualquier daño o perjuicio que se produzca a personas o cosas dentro de las 
dársenas o del recinto portuario con motivo de las operaciones que en los mismos se 
realizan o de los incidentes que de estas operaciones se deriven, serán considerados 
como fortuitos, y cada parte soportará sus propios daños a menos que exista una 
responsabilidad definida por acción u omisión de tercero: la Dirección del Puerto no 
tendrá responsabilidad civil subsidiaria en tales casos. 
 
Artículo 6.3: Daños a las instalaciones 
 
Los usuarios del puerto, incluso los usuarios a largo plazo de amarras o 
aparcamientos reservados, no pueden efectuar obras que modifiquen las instalaciones 
del puerto. 
 
Serán responsables de los daños a averías que puedan causar en las instalaciones 
portuarias, excepto los casos de fuerza mayor declarada como tal por la Autoridad 
competente. 
 
Artículo 6.4: Daños de barcos extranjeros 
 
Si se trata de barcos extranjeros que hubieran salido del Puerto sin hacer los 
depósitos o garantías a que obliga el sumario instruido y su representante o 
consignatario no lo hiciera en un plazo prudencial, una vez cumplidos los trámites 
prevenidos en el párrafo anterior, el Director del Puerto oficiará al Cónsul del país de la 
bandera del barco, advirtiendo que mientras no se efectúe dicho depósito o no se 
constituya la garantía fijada, en el caso en que proceda, el Puerto podrá denegar sus 
servicios al mismo barco y a todos los demás de la misma propiedad que lo solicitaran. 
 
Artículo 6.5: Riesgo de los propietarios 
 
La permanencia de las embarcaciones, vehículos y toda clase de objetos dentro de las 
dársenas y zona de servicio del puerto, será de cuenta y riesgo de sus propietarios. Ni 
la Dirección del Puerto ni sus empleados, responderán de los daños o pérdidas que 
puedan sufrir las embarcaciones, vehículos y demás elementos que se encuentren 
dentro de las dársenas y terrenos objeto de la concesión en caso de temporales, 
incendios, motines, inundaciones, rayos, robos así como en otros riesgos que se 
consideren fortuitos. 
 
Estro no obstante, la Dirección del Puerto atenderá muy especialmente a la mayor 
seguridad de las embarcaciones, vehículos y objetos que se encuentren en su zona de 
servicio, por medio del personal de vigilancia que se destinará a este fin. 
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Artículo 6.6: Venta de barcos 
 
Cuando el propietario de un barco del puerto, lo venda a otra persona, deberá 
comunicarlo inmediatamente a la Dirección, a los efectos de transmisión de la 
responsabilidad como propietario. 
 
Artículo 6.7: Reclamaciones 
 
Las reclamaciones o quejas concernientes a los servicios de explotación del puerto, o 
las aclaraciones en las dudas que suscite la interpretación de este reglamento, se 
dirigirán a la Dirección del mismo, y en caso de que ésta no les atendiese o sus 
resoluciones no se estimasen procedentes podría elevarse a la Direcció General de 
Ports i Transports. 
 
Las reclamaciones o quejas concernientes a todas las materias de competencia de la 
Autoridad de Marina podrán elevarse al Comandante de Marina de la provincia. 
 
Los demás procedimientos, de naturaleza civil, se plantearán ante los tribunales 
ordinarios, después de la reclamación previa a la vía judicial. 
 
Artículo 6.8: Uso público tarifado 
 
En el plano de planta correspondiente se indican las plazas que se destinarán a uso 
público tarifado a los efectos del artículo 12 y apartados 2 y 5 del artículo 19 del 
Reglamento de Puertos Deportivos. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                
E28PB175D    m   VALLA CHAPA PRELACADA                                           

CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHA-
PA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA
DE 2 M., POSTES DE SUJECCIÓN CON BASES FIJADAS A PAVIMENTO EXISTENTE Y A OTROS PUNTOS FI-
JOS, INCLUSO MATERIAL PUESTO A PIE DE OBRA, REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO, NIVELADO,
MONTAJE Y DESMONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO. AMORTIZABLE EN 5 USOS.

A01020001    0,300 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 4,64

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

ZP31CB100    0,400 m2  VALLA CHAPA GRECADA PRELACADA 2 M., AMORT. 5 USOS    15,60 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB175D1   m   COLOCACIÓN Y RETIRADA VALLA CHAPA PRELACADA                     

COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA
DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHAPA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017),
DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA DE 2 M. I/ REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO Y NIVELA-
DO.

A01020001    0,150 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 2,32

A01040001    0,150 h   PEÓN                                                            13,10 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28PB164     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE
330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR,
TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., MALLA ANTIPOLVO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDE-
RANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

A01030001    0,050 h   AYUDANTE                                                        13,72 0,69

A01040001    0,050 h   PEÓN                                                            13,10 0,66

P31CB110     0,200 m   VALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M.                                      11,72 2,34

P31SB015     1,000 m   MALLA DE OBRA. ANCHO = 1M. 125 GR/M2.                           0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

E28PB098     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA PEATONES                 

A01020001    0,300 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 4,64

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

B6AZ54A1     1,000 u   PUERTA DE CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
GALV.ANCHO=1M,H=2M,CERCO

62,99 62,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PB099     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA VEHÍCULOS                

A01020001    0,300 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 4,64

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

B6AZ59A1     1,000 u   PUERTA DE CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
GALV.ANCHO=4M,H=2M,CERCO

150,94 150,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G22DP001     m2  Despeje y desbroce del terreno                                  

A0140000     0,005 h   Peón                                                            19,25 0,10

A0112000     0,003 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,07

C1310U10     0,005 h   Bulldozer sobre cadenas de 65 HP                                46,93 0,23

C1501900     0,010 h   Camión transp.20 t                                              48,25 0,48

C1311120     0,003 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                   56,03 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

G221P003     m3  Excavación a cielo abierto                                      

Ex cav ación a cielo abierto y  transporte a v ertedero

A0140000     0,025 h   Peón                                                            19,25 0,48

C1501A00     0,075 h   Camión transp.24 t                                              52,80 3,96

C1311120     0,025 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                   56,03 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G221P005     m3  Excav. todo tipo material, incl. demolición                     

Ex cav ación de todo tipo de materiales, incluso demolición y  transporte a v ertedero

A0140000     0,029 h   Peón                                                            19,25 0,56

A0112000     0,029 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,71

C1315020     0,029 h   Retroex cav adora mediana                                         60,38 1,75

C1501900     0,086 h   Camión transp.20 t                                              48,25 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

G226P001     m3  Terraplen                                                       

Terraplén

A0140000     0,010 h   Peón                                                            19,25 0,19

A0112000     0,010 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,24

B0111000     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06

B03D4000     1,100 m3  Tierra s/clasif.                                                6,02 6,62

C1502E00     0,010 h   Camión cisterna 8m3                                             42,60 0,43

C1311120     0,010 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                   56,03 0,56

C13350C0     0,020 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 1,32

C1331100     0,010 h   Motoniv eladora pequeña                                          56,95 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G224P035     m2  Refino y apisonado de explanación con medios mecanicos y 95% PM 

Refino y  apisonado de ex planación con medios mecánicos y  compactación del 95% PM

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G226P108     m3  Relleno y compactación con materiales de prestamo  según PG-3/75

Relleno y  compactación con materiales de préstamo seleccionado según PG-3/75, en tongadas de 30 cm de espe-
sor

A0140000     0,013 h   Peón                                                            19,25 0,25

A0112000     0,003 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,07

B0111000     0,020 m3  Agua                                                            1,11 0,02

B03D1000     1,200 m3  Tierra selec.                                                   9,90 11,88

C1336U01     0,013 h   Apisonadora de neumáticos de 14 t                               23,47 0,31

C1501900     0,020 h   Camión transp.20 t                                              48,25 0,97

C1502E00     0,013 h   Camión cisterna 8m3                                             42,60 0,55

C1311120     0,007 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                   56,03 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 DRAGADOS                                                        
G2H2P010     m3  Dragado                                                         

C4311U01     0,013 h   Gánguil autopropulsado 250m3                                    254,73 3,31

C4211100     0,003 h   Draga cuchara con pontón,cuchara 1000l                          424,00 1,27

C414U010     0,003 h   Embarcación aux iliar                                            40,05 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 OBRAS MARITIMAS                                                 
G7J1P060     m   Formación de junta de trabajo, en piezas hormigonadas 'in situ',

Formación de junta de trabajo, en piezas hormigonadas 'in situ', con perfil elastomérico para junta de estanqueidad
en tapa de pozo y  canaleta de serv icios

A0123000     2,000 h   Oficial 1a encofrador                                           x  0,05 17,23 1,72

A0133000     1,000 h   Ay udante encofrador                                             x  0,05 15,30 0,77

B7J10U10     1,000 m   Perfil elastom.de alma plana, de dimensiones s/planos           14,85 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G3J3P005     m3  Bloque de hasta 40 t de hormigón HM-20 de forma cúbica          

Bloque de 40 t de hormigón HM-20 de forma cúbica, incluida la fabricación, curado, almacenaje y  colocación por
medios terrestres y /o marítimos

A0121000     0,014 h   Oficial 1a                                                      23,02 0,32

A012S000     0,001 h   Submarinista                                                    104,90 0,10

A0150000     0,029 h   Peón especialista                                               19,92 0,58

A0111000     0,014 h   Encargado obra                                                  25,74 0,36

A0140000     0,029 h   Peón                                                            19,25 0,56

B0640160     1,020 m3  Hormigón HM-20/B/40/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máx imo
d

83,62 85,29

B0DZA000     0,200 l   Desencofrante                                                   2,51 0,50

B0DFU110     0,069 u   Parte proporcional de encofrado metálico para bloques cúbicos de 22,77 1,57

C170MM00     0,057 h   Camión hormigonera 6m3                                          45,82 2,61

C150GBU4     0,014 h   Grúa autopropulsada para un momento máx imo de 1500t*m           214,16 3,00

C200U010     0,057 h   Vibrador de aguja                                               9,50 0,54

C150UU20     0,014 h   Pórtico para transporte de bloques de hasta 60 t                95,57 1,34

C1506U05     0,043 h   Camión góndola 60 t                                             98,83 4,25

C431U200     0,014 h   Pontona autopropulsada con grúa de 100 a 300 t de capacidad     175,45 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G3J4P065     t   Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto                      

A0140000     0,006 h   Peón                                                            19,25 0,12

A0112000     0,006 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,15

B044U200     1,000 t   Escollera de 4,00 t a 6,00 t                                    15,50 15,50

C1311280     0,006 h   Pala cargadora s/,grande,s/,orugas 119kW                        174,93 1,05

C1501A00     0,025 h   Camión transp.24 t                                              52,80 1,32

C150U010     0,006 h   Grúa Titán o eq.                                                127,98 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

G3J4P080     t   Escollera de 6,000 a 8,000 tm colocada en manto                 

C1311230     1,000 h   Pala cargadora sobre orugas,grande                              x  0,01 137,90 0,99

C1501A00     3,000 h   Camión transp.24 t                                              x  0,01 52,80 1,13

C150U010     1,000 h   Grúa Titán o eq.                                                x  0,01 127,98 0,91

A0112000     1,000 h   Jefe cuadrilla                                                  x  0,01 24,38 0,17

B044U220     1,000 t   Escollera de 6,00 t a 8,00 t                                    13,08 13,08

A0140000     1,000 h   Peón                                                            x  0,01 19,25 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

G3J4P095     t   Escollera de 500 kg en asiento muro de bloques, incluso rasanteo

Escollera de 500 kg en asiento muro de bloques, incluso rasanteo y  balasto de niv elación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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G3J4P030     t   Escollera (0.25t) de piedra natural, de densidad igual o superio

Escollera (0.25t) de piedra natural, de densidad igual o superior a 2.65t/m3 y  cantos de peso entre 0.15 y  0.35t, in-
cluido transporte y  colocación en obra y  perfilado de taludes según planos

A0112000     1,000 h   Jefe cuadrilla                                                  x  0,01 24,38 0,12

A0140000     1,000 h   Peón                                                            x  0,01 19,25 0,10

B044U130     1,000 t   Escollera de piedra natural de tamaño entre 0,15 t a 0,35 t a pi 12,76 12,76

C1311230     1,000 h   Pala cargadora sobre orugas,grande                              x  0,01 137,90 0,69

C1501A00     4,000 h   Camión transp.24 t                                              x  0,01 52,80 1,06

C150GBU2     1,000 h   Grúa autopropulsada para un momento máx imo de 600t*m            x  0,01 102,99 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

G226P108     m3  Relleno y compactación con materiales de prestamo  según PG-3/75

Relleno y  compactación con materiales de préstamo seleccionado según PG-3/75, en tongadas de 30 cm de espe-
sor

A0140000     0,013 h   Peón                                                            19,25 0,25

A0112000     0,003 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,07

B0111000     0,020 m3  Agua                                                            1,11 0,02

B03D1000     1,200 m3  Tierra selec.                                                   9,90 11,88

C1336U01     0,013 h   Apisonadora de neumáticos de 14 t                               23,47 0,31

C1501900     0,020 h   Camión transp.20 t                                              48,25 0,97

C1502E00     0,013 h   Camión cisterna 8m3                                             42,60 0,55

C1311120     0,007 h   Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW                   56,03 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G450P080     m3  Hormigón para armar en alzados y elementos verticales HA-30/B/20

Hormigón para armar en alzados y  elementos v erticales HA-30/B/20/IIIb, v ertido, v ibrado y  curado

C170MM00     1,000 h   Camión hormigonera 6m3                                          x  0,13 45,82 5,73

C200U010     2,000 h   Vibrador de aguja                                               x  0,13 9,50 2,38

C17011U0     1,000 h   Bomba de hormigón de hasta 15 m3/h                              x  0,13 131,15 16,39

C1503300     1,000 h   Camión grúa 3t                                                  x  0,13 34,59 4,32

A0140000     2,000 h   Peón                                                            x  0,13 19,25 4,81

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      x  0,13 23,02 2,88

A0112000     1,000 h   Jefe cuadrilla                                                  x  0,13 24,38 3,05

B0655050     1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIb,>=325kg/m3 cemento                     57,67 60,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

G4D0P045     m2  Montaje y desmontaje de encofrado con paneles y contrafuertes me

Montaje y  desmontaje de encofrado con paneles y  contrafuertes metálicos para transición de v iga, entre pilares y
jácenas de sección recta e inclinada, para dejar el hormigón v isto, de 10 m de altura, como máx imo, incluso el
apuntalamiento necesario

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G3J4P090     t   Escollera de 500 kg en protección de manto de talud y zonas cont

Escollera de 500 kg en protección de manto de talud y  zonas continuas de margen

C150GB00     1,000 h   Grúa autopropulsada 40t                                         x  0,01 66,68 0,33

C1501A00     4,000 h   Camión transp.24 t                                              x  0,01 52,80 1,06

C1311220     1,000 h   Pala cargadora sobre orugas,mediana                             x  0,01 61,84 0,31

B044U150     1,000 t   Escollera de 0,50 t a 1,00 t                                    15,46 15,46

B033U100     0,020 t   Balasto                                                         11,73 0,23

A0112000     1,000 h   Jefe cuadrilla                                                  x  0,01 24,38 0,12

A0140000     1,000 h   Peón                                                            x  0,01 19,25 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 INSTALACIONES MARITIMAS                                         
152          m   Pantalán de 6 m ancho de características: G4Q3XX01              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.523,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

153          u   Pasarela articulada reforzada de 16 m de longitud y 0.2 G4QPXX01

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.782,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

154          u    Finger tipo estándar de 10.0x1 m fabricado en estructur F991XX0

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.303,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

155          u   Finger tipo estándar de 9.0x0.8 m fabricado en estructu F991XX03

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.971,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

156          u   Finger tipo estándar de 7.0x0.6 m fabricado en estructu F991XX02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.017,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

157                                                                              
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CAPÍTULO C06 INSTALACIONES                                                   
01               RED DE ABASTECIMIENTO                                           

GN12P001     18,000 u   Válv ula compuerta manual embridada, 80 mm diámetro nominal, 10
b

188,39 3.391,02

GN82P005     21,000 u   Válv ula retención de clapeta embridada, 100mm diámetro nominal, 268,36 5.635,56

GN83P010     536,000 u   Válv ula retención de disco manual montada entre bridas, 80 mm di 153,82 82.447,52

GM23P040     21,000 u   Boca de riego o incendio tipo Puerto Barcelona                  127,97 2.687,37

GJS1P050     10,000 u   Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de Barcelona, inclus 136,39 1.363,90

GJSZP055     1,000 u   Empalme a la red de agua ex istente                              541,58 541,58

168          2.453,000 m   Montaje de tubo de PAED 90 mm colocado en zanja. incluso relleno 15,23 37.359,19

169          255,000 u   Torreta. Segun planos                                           221,78 56.553,90

170          31,000 u   Torreta de emergencia. Segun planos                             287,10 8.900,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 198.880,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

02               RED DE SANEAMIENTO                                              

GDG3P060     1.262,000 m   Tubería canalización PVC d=100mm embebidos en hormigón (0,70
x  0

37,17 46.908,54

GDD1P010     26,000 m   Pozo de registro circular de diámetro 1 m, prefabricado de hormi 130,74 3.399,24

GDDZP001     26,000 u   Marco y  tapa para pozo de registro de fundición dúctil          65,08 1.692,08

GNH4P015     13,000 u   Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de caudal, como 1.588,41 20.649,33

GD7FP065     726,400 m   Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de
diá

43,03 31.256,99

GN83P010     9,000 u   Válv ula retención de disco manual montada entre bridas, 80 mm di 153,82 1.384,38

210          3,000 u   Estación depuradora. segun proy ecto tipo MES                    3.584,66 10.753,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 116.044,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03               RED DE PLUVIALES                                                

400.001      630,000 M   CUNETA TRIANGULAR REVESTIMIENTO RAMALES                   16,66 10.495,80

GDDZP001     22,000 u   Marco y  tapa para pozo de registro de fundición dúctil          65,08 1.431,76

GD5JP005     86,000 u   Imbornal de 70x 30x 100 cm, incluso marco y  reja de fundición dúct 186,25 16.017,50

560.001      360,000 M   BORDILLO RECTO DE 15x 15 CM                                      15,66 5.637,60

401.101      48,000 M   BAJANTE PREFABRICADA TRAPECIAL HORMIGON                    44,50 2.136,00

GD5AP005     630,000 m   Drenaje con tubo ranurado PVC d=160 mm y  relleno con material fi 26,78 16.871,40

GD7FP065     1.610,000 m   Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de
diá

43,03 69.278,30

GD7FP070     482,600 m   Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 500 mm de
diá

65,81 31.759,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 153.628,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

04               RED DE INSTALACIONES                                            

GDG3P00XX    1.958,000 m   Canalización eléctrica formada por seis conductos de PVC D 110  34,29 67.139,82

GDK2P005     84,000 u   Arqueta de registro eléctrica de 0,7 x  0,60 x  1,00 m (interiores 249,95 20.995,80

GDG3P001     421,300 m   Canalización eléctrica formada por cuatro conductos de PVC D 110 34,29 14.446,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.582,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
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CAPÍTULO C07 EDIFICACIONES                                                   
E01          m2  Marina seca, varadero, talleres, capitania, centro comerciales. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO C08 PAVIMENTACIONES                                                 
G921P005     m3  Subbase de zahorra artificial colocada con motoniveladora y comp

Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniv eladora y  compactación del material al 97% del PM

A0140000     0,033 h   Peón                                                            19,25 0,64

A0112000     0,008 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,20

B0111000     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06

B0372000     1,200 m3  Zahorras art.                                                   20,48 24,58

C1502E00     0,017 h   Camión cisterna 8m3                                             42,60 0,72

C1501900     0,042 h   Camión transp.20 t                                              48,25 2,03

C1331200     0,017 h   Motoniv eladora mediana                                          62,96 1,07

C13350C0     0,017 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

G9GAP010     m3  Pavimento de hormigón HM-30/B/40/I+Qa                           

A0112000     0,017 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,41

A0140000     0,033 h   Peón                                                            19,25 0,64

B064G32B     1,040 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+Qb,>=300kg/m3 cemento                     82,05 85,33

C200U000     0,033 h   Equipo láser p/limpieza                                         41,51 1,37

C1709A00     0,033 h   Ex tendedora p/pav imento hormigón                                78,42 2,59

C170MM00     0,067 h   Camión hormigonera 6m3                                          45,82 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G9GZP005     m   Formación de junta de dilatación                                

A0121000     0,250 h   Oficial 1a                                                      23,02 5,76

A0111000     0,025 h   Encargado obra                                                  25,74 0,64

A0140000     0,250 h   Peón                                                            19,25 4,81

B7C3B100     0,350 m2  Placa espuma poliur.35kg/m3,e=10mm                              1,74 0,61

B0DFU300     0,300 m2  Parte proporcional de uso de encofrado metálico para juntas de d 0,80 0,24

B4PZU010     3,333 u   Elemento de transmisión de carga                                1,40 4,67

B7J500R0     1,200 kg  Masilla asfált.aplicación en cal.                               2,40 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

G9H1P015     t   Mezcla bituminosa caliente composición semidensa S-20 con árido 

Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y  betún asfáltico de penetración,
ex tendida y  compactada al 98% del ensay o Marshall

A0112000     0,010 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,24

A0121000     0,010 h   Oficial 1a                                                      23,02 0,23

A0140000     0,040 h   Peón                                                            19,25 0,77

B9H18210     1,000 t   Mezcla bitum.cont.caliente S-20,árido calcáreo,betún asf.       49,86 49,86

C1336U01     0,010 h   Apisonadora de neumáticos de 14 t                               23,47 0,23

C13350C0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 0,66

C1501900     0,030 h   Camión transp.20 t                                              48,25 1,45

C1709B00     0,010 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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G9H1P035     t   Hormigón asfáltico en caliente tipo D-12, árido granítico y betú

Hormigón asfáltico en caliente tipo D-12, árido granítico y  betún asfáltico de penetración, ex tendida y  compactada al
98% del ensay o Marshall

A0140000     0,040 h   Peón                                                            19,25 0,77

A0112000     0,010 h   Jefe cuadrilla                                                  24,38 0,24

A0121000     0,010 h   Oficial 1a                                                      23,02 0,23

B9H12110     1,000 t   Mezcla bitum.cont.caliente D-12,árido granítico,betún asf.      52,81 52,81

C1501800     0,050 h   Camión transp.12 t                                              38,50 1,93

C1709B00     0,010 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,54

C1336U01     0,010 h   Apisonadora de neumáticos de 14 t                               23,47 0,23

C1335080     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,8-10t                         50,44 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

560.003      M   BORDILLO HORMORMIGÓN BICAPA GRIS T4 11-14x20 CM                 

BORDILLO DE HOMIGÓN BICAPA, DE COLOR GIRS, TIPO 3, ACHAFLANADO, DE 11 Y 14 CM DE BASES SU-
PERIORES E INFERIOR Y 20 CM DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOBRE ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15,
MORTERO DE REJUNTADO M-450 Y LIMPIEZA.

MO.002       0,005 H   OFICIAL PRIMERA                                                 13,29 0,07

MO.005       0,005 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               11,55 0,06

MO.006       0,100 H   PEÓN ORDINARIO                                                  11,32 1,13

231.102      1,000 UD  BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA GRIS T4 11-14X20 CM           5,65 5,65

A.611.002    0,043 M³  MORTERO DE CEMENTO M-450                                        66,55 2,86

A.610.002    0,110 M³  HORMIGÓN HM-15, CON. FLUIDA, T. MÁX 20 MM                      48,29 5,31

%CI          6,000     COSTES INDIRECTOS                                               15,10 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

550.002      M²  PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 20X8 CM                        

PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA COLOR GRIS DE 20X8 CM, COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO, RASANTEADA, DE 3/4 CM DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPA-
RACIÓN DE 2/3 CM PARA RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, INCLUSO RECEBADO DE JUN-
TAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN.

MO.002       0,270 H   OFICIAL PRIMERA                                                 13,29 3,59

MO.005       0,270 H   PEÓN ESPECIALISTA                                               11,55 3,12

MO.006       0,135 H   PEÓN ORDINARIO                                                  11,32 1,53

231.002      1,000 M²  ADOQUÍN DE HORMIGÓN RECTO GRIS 20X10X8 CM                  12,35 12,35

206.101      0,040 T   ARENA DE RÍO                                                    7,57 0,30

206.102      2,000 T   ARENA GRUESA                                                    5,07 10,14

%CI          6,000     COSTES INDIRECTOS                                               31,00 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 VARIOS                                                          
990.001      PA  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60.213,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS
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CAPÍTULO C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       
SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE RUEDA DENTADA, PARA
USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 u   CASCO SEGURIDAD CON RUEDA                                       10,84 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA120     0,333 u   GAFAS PROTECTORAS                                               7,41 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA110     0,200 u   PANTALLA PROTECCIÓN C. PARTÍCULAS                               10,50 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

JUEGO DE TAPONES ANTIRRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

P31IA210     1,000 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA                               0,49 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28AM001     u   MASCARILLA AUTOFLITRANTE FFP1 EXTERIOR                          

SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS FFP1 EXTERIOR, HOMOLOGADA SE-
GÚN UNE-EN 149, PARA AMBIENTES CON AMIANTO.

B1446005     1,000 u   MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1                                   15,75 15,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

FILTRO DE RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

P31IA160     1,000 u   FILTRO ANTIPOLVO                                                1,44 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA200     0,333 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    11,80 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RM010     u   PAR GUANTES DE LONA                                             

PAR DE GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 u   PAR GUANTES LONA PROTECCIÓN ESTANDAR                       1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 u   PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                     3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E28RM060     u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          

PAR DE GUANTES DE NITRILO DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IM025     1,000 u   PAR GUANTES DE NITRILO AMARILLO                                 2,27 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E28RP011     u   PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES                                    

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELO ANTIDESLIZANTE Y FORRADA DE NYLON
LAVABLE (AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IP016     1,000 u   PAR BOTAS ALTAS ANTIDESLIZANTES                                 7,77 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 u   PAR BOTAS DE SEGURIDAD                                          24,44 24,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RP085     u   PAR DE BOTAS HORMIGÓN                                           

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN, CON PLANTI-
LLA METÁLICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NAILON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

P31IP017     1,000 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA                     16,39 16,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RP086     u   PAR DE BOTAS ENCOFRADOR                                         

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA ENCOFRADOR, RESISTENTES A LA HUMEDAD,
DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZAN-
TE, CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS
SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

P31IP018     1,000 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
ENCOFRADOR.           

26,78 26,78

P31IP019     1,000 u   PAR DE PLANTILLAS ANTICLAVOS                                    2,51 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

GS128N001    u   SISTEMA ANTICAÍDA CON ARNÉS ANTICAÍDA+TIRANTES,INCORP.TERMINAL M

SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN ARNÉS ANTICAÍDA CON TIRANTES, BANDAS SECUNDARIAS,
BANDAS SUBGLÚTEAS, BANDAS DE MUSLO, APOYO DORSAL PARA SUJECIÓN, ELEMENTOS DE AJUSTE,
ELEMENTO DORSAL DE ENGANCHE DE ARNÉS ANTICAÍDA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELEMENTO
DE AMARRE COMPUESTO POR UN TERMINAL MANUFACTURADO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

BS130N001    1,000 u   SISTEMA ANTICAÍDA CON UN ARNÉS
ANTICAÍDA+TIRANTES,INCORP.TERMINA

54,59 54,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28RSA020    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD  AMARRE DORSAL CON ANILLA, REGULACIÓN EN PIERNAS, FABRICADO
CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN
5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IS020     0,200 u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGÚTEA                         26,52 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28RT010     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS                               

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA HOMBROS, PARA SOLDADOR, ELABORADO CON SERRA-
JE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348.

P31IP131     1,000 u   PAR MANGUITOS HOMBROS SOLDADOR                                  16,70 16,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RT020     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS                                 

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA CODO, PARA SOLDADOR, ELABORADO CON SERRAJE,
HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

P31IP132     1,000 u   PAR MANGUITOS CODOS SOLDADOR                                    7,44 7,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC030     u   CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS                           

CINTURÓN DE PROTECCIÓN Y PORTAHERRAMIENTAS (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      20,94 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E28RC160     u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

P31IC151     1,000 u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         15,19 15,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

P31IC050     0,250 u   FAJA PROTECCIÓN LUMBAR                                          21,21 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28RC150     u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO (AMORTIZABLE EN 3
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IC141     0,333 u   PETO REFLECTANTE AMARILLO/ROJO                                  15,55 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IC098     1,000 u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                              21,59 21,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28RA030     u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS,
(AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA030     0,200 u   CASCO SEG. DIELÉCTR. C. PANTALLA                                18,29 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE, MONTURA INTEGRAL CON
FRONTAL ABATIBLE, OCULARES PLANOS D=50 MM. (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA115     0,200 u   GAFAS SOLDAR OXIACETILÉNICA                                     5,70 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28RM170     u   MANOPLAS AISLANTES 26.500 V                                     

MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 3, LOGOTIPO COLOR VERDE,
TENSIÓN MÁXIMA 26500 V, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN 420.

P31IM111     0,333 u   MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE. 26.500 V                         95,12 31,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RM121     u   PAR GUANTES AISLANTES 26500 V                                   

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN DE HASTA
26,500 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IM061     0,333 u   PAR GUANTES AISLAM. 26500 V                                     75,95 25,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IP030     0,333 u   PAR BOTAS AISLANTES 5.000 V.                                    38,32 12,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZADA, CON CRISTAL DE 110
X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

P31IA100     0,200 u   PANTALLA SEGURIDAD CABEZA SOLDADOR                             11,91 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

P31IM040     0,333 u   PAR GUANTES P/SOLDADOR                                          2,47 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

P31IP050     0,333 u   PAR POLAINAS PARA SOLDADOR                                      7,03 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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GS135N032    u   DELANTAL P/SOLDADOR,SERRAJE                                     

DELANTAL PARA SOLDADOR,  DE SERRAJE, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN
348

BS135N020    1,000 u   DELANTAL P/SOLDADOR,SERRAJE                                     15,01 15,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

GS135N020    u   PARKA 3/4,TIPO INGEN.,POLIÉST.MATER.AISLANTE,BOLS.EXT.+TIRA REFL

PARKA 3/4, TIPO INGENIERO,  DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE, BOLSILLOS EXTE-
RIORES Y TIRAS REFLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL PECHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES,
PARA SEÑALISTA DE PROTECCIÓN EN TRABAJOS A LA INTEMPERIE, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340
Y UNE-EN 471

BS135N016    1,000 u   PARKA 3/4 TIPO
INGEN.,POLIÉST.MATER.AISLANTE,BOLS.EXT.+TIRA REFL

115,52 115,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GS135N029    u   IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/EDIF.,PVC SOLD.,E=0,3MM         

IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PARA EDIFICACIÓN,  DE PVC SOLDADO  DE
0,3 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340

BS135N017    1,000 u   IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/EDIF.,PVC
SOLD.,E=0,3MM         

4,39 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB175D    m   VALLA CHAPA PRELACADA                                           

CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHA-
PA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA
DE 2 M., POSTES DE SUJECCIÓN CON BASES FIJADAS A PAVIMENTO EXISTENTE Y A OTROS PUNTOS FI-
JOS, INCLUSO MATERIAL PUESTO A PIE DE OBRA, REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO, NIVELADO,
MONTAJE Y DESMONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO. AMORTIZABLE EN 5 USOS.

A01020001    0,300 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 4,64

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

ZP31CB100    0,400 m2  VALLA CHAPA GRECADA PRELACADA 2 M., AMORT. 5 USOS    15,60 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB175D1   m   COLOCACIÓN Y RETIRADA VALLA CHAPA PRELACADA                     

COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA
DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHAPA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017),
DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA DE 2 M. I/ REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO Y NIVELA-
DO.

A01020001    0,150 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 2,32

A01040001    0,150 h   PEÓN                                                            13,10 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28PB164     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE
330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR,
TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., MALLA ANTIPOLVO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDE-
RANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

A01030001    0,050 h   AYUDANTE                                                        13,72 0,69

A01040001    0,050 h   PEÓN                                                            13,10 0,66

P31CB110     0,200 m   VALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M.                                      11,72 2,34

P31SB015     1,000 m   MALLA DE OBRA. ANCHO = 1M. 125 GR/M2.                           0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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E28PB098     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA PEATONES                 

A01020001    0,300 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 4,64

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

B6AZ54A1     1,000 u   PUERTA DE CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
GALV.ANCHO=1M,H=2M,CERCO

62,99 62,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PB099     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA VEHÍCULOS                

A01020001    0,300 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 4,64

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

B6AZ59A1     1,000 u   PUERTA DE CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
GALV.ANCHO=4M,H=2M,CERCO

150,94 150,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE AL-
TURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31CB050     0,200 u   VALLA CONTENC. PEATONES 2,5X1 M.                                26,63 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28PR050     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE
1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER Ó SIMILAR, COLOCADA CON BARRAS CORRUGADAS DE DIAMETRO 12
MM, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31CR010     0,350 m   MALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M.                                  0,98 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RSG020    m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURI-
DAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=16 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN
DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.

A01020001    0,100 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 1,55

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31IS470     0,070 u   DISP. ANT. TB. VERT./HOR. DESLIZ.+ESL.90 CM.                    105,54 7,39

P31IS600     1,050 m   CUERDA NYLON 14 MM.                                             1,71 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28PB210     m   BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS                                 

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCALERAS, DE ALTURA 1 M, CON TRAVESAÑO DE TABLÓN DE MA-
DERA FIJADA CON SOPORTES DE MONTANTE METÁLICO CON MORDAZA PARA EL FORJADO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUÍDO.

A01020001    0,150 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 2,32

A01040001    0,150 h   PEÓN                                                            13,10 1,97

B0D21031     3,500 m   TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS                          0,43 1,51

B1526EK7     0,500 u   MONTANTE METÁLICO PARA BARANDILLA DE SEGURIDAD, DE
1 M DE ALTURA

1,53 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E28PA020     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 40X40                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 40X40 CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA
MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

A01040001    0,050 h   PEÓN                                                            13,10 0,66

P31CA020     0,500 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 40X40                                  6,84 3,42

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PA030     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 75X75                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 75X75 CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA
MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31CA030     0,500 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 75X75                                  9,12 4,56

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28PA041     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 90X90                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 90X90 CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA
MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

A01040001    0,200 h   PEÓN                                                            13,10 2,62

P31CA041     0,500 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 90X90                                  15,43 7,72

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E2815340     u   PROTECTOR ARMADURAS                                             

 PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN DE LOS EXTREMOS DE
LAS ARMADURAS PARA CUALQUIER DIÁMETRO, CON DESMONTAJE INCLUÍDO.

A01040001    0,010 h   PEÓN                                                            13,10 0,13

P31CR190     0,333 u   TAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA                    0,18 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMA-
DA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR
DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

A01020001    0,100 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 1,55

P31CE030     1,100 m   MANGUERA FLEX. 750 V. 4X4 MM2.                                  1,89 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA PO-
TABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE
DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA
DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS
Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVI-
MENTO.

P31BA020     1,000 u   ACOMETIDA PROV. FONTA.A CASETA                                  88,54 88,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (PO-
ZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE
PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

P31BA035     1,000 u   ACOMETIDA PROV. SANE. A CASETA EN SUPERFIC.                126,32 126,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28BC081     mes ALQUILER CASETA ASEO 9,20 M2                                    

MES DE ALQUILER  DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,00X2,30X2,63 M.  ESTRUC-
TURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., DOS
INODOROS, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN WC.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO
AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MO-
NO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL
MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

A01040001    0,085 h   PEÓN                                                            13,10 1,11

P31BC081     1,000 u   ALQ. MES CASETA PREF. ASEO 6,00X2,30                            150,73 150,73

P31BC220     0,085 u   TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO                                286,46 24,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28BC203     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 6,00X2,30X2,45 M. DE 13,80
M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHA-
PA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TA-
BLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO
DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE
0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE
Y CERRADURA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCEN-
TES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

A01040001    0,085 h   PEÓN                                                            13,10 1,11

P31BC199     1,000 u   ALQ. MES CASETA COMEDOR 6,00X2,30                               148,75 148,75

P31BC220     0,085 u   TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO                                286,46 24,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28BC191     mes ALQUI. CASETA VESTUARIO 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO CON 1 PILA Y 2 DUCHAS DE
6,00X2,30X2,30 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AIS-
LAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN
COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO;
FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON
PVC CONTÍNUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA
DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y
CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CO-
RREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE
TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTE-
RIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON
CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

A01040001    0,085 h   PEÓN                                                            13,10 1,11

P31BC191     1,000 u   ALQ. MES CASETA VESTUARIO 6,00X2,30                             134,54 134,54

P31BC220     0,085 u   TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO                                286,46 24,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS
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E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN
FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO,
CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM070     0,333 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    92,01 30,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E30OA105     u   NEVERA 100 LITROS                                               

NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO.

A01040001    0,350 h   PEÓN                                                            13,10 4,59

P34OA101     1,000 u   NEVERA ELÉCTRICA DE 100 L DE CAPACIDAD                          113,02 113,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM020     0,333 u   PORTARROLLOS INDUST.C/CERRAD.                                   23,71 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28BM045     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO. AMORTIZABLE EN 3
USOS.

A01040001    0,010 h   PEÓN                                                            13,10 0,13

P31BM045     0,330 u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     42,71 14,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JABÓN CO-
LOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM040     0,333 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 L.                                        19,71 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BM050     u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM050     0,333 u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             94,02 31,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E22TCE010    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUNKERS MODELO ED12-2S. ALI-
MENTACIÓN TRIFÁSICA 220 V. ENCENDIDO POR INTERRUPTOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 12 KW. SE-
LECTOR DE TEMPERATURA DE A.C.S. CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE
A.C.S. ENTRE 3,6 Y 6,6 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR DE SEGURIDAD DE
TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRESIÓN MÍNIMA DE 0,2 BAR. PRESIÓN MÁXIMA AD-
MISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIONES 472X236 X152 MM.

A01020001    0,800 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 12,36

P20AC131     1,000 u   CALENT. ELÉCTRICO JUNKERS ED12-2S                               223,96 223,96

P20TV020     2,000 u   VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                          5,80 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E22TCE040    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUNKERS MODELO ED24-2S. ALI-
MENTACIÓN TRIFÁSICA 380 V. ENCENDIDO POR INTERRUPTOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 24 KW. SE-
LECTOR DE TEMPERATURA DE A.C.S. CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE
A.C.S. ENTRE 5 Y 13,2 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR DE SEGURIDAD DE TEM-
PERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRESIÓN MÍNIMA DE 0,6 BAR. PRESIÓN MÁXIMA ADMISI-
BLE DE 10 BAR. DIMENSIONES 472X236 X152 MM.

A01020001    0,700 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 10,82

P20AC132     1,000 u   CALENT. ELÉCTRICO JUNKERS ED24-2S                               262,25 262,25

P20TV020     2,000 u   VÁLVULA DE ESFERA 1/2"                                          5,80 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1000 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

P31BM140     0,200 u   RADIADOR ELÉCTRICO 1000 W.                                      38,33 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BM160     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5 USOS)

P31BM150     0,200 u   RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W.                                      52,19 10,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM080     0,333 u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  185,53 61,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM090     0,333 u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    95,38 31,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                

HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO INCORPORADO (AMORTI-
ZABLE EN 5 USOS).

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM060     0,200 u   HORNO MICROONDAS 18 L. 700W                                     98,20 19,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BM010     u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM010     1,000 u   PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS                                      3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM030     1,000 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       27,80 27,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

P31BM100     0,500 u   DEPÓSITO-CUBO BASURAS                                           29,03 14,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28BM065     mes DISPENSADOR DE AGUA                                             

DISPENSADOR DE AGUA FRIA. MEDIDAS 1,40 M DE ALTO Y 35 CM DE DIAMETRO.

A01040001    0,010 h   PEÓN                                                            13,10 0,13

P31BM065     1,000 u   DISPENSADOR AGUA FRIO/TIEMPO                                    12,21 12,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28BM200     u   RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200W                                

RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W, PARA CASETAS DE HIGIENE Y BIENESTAR. OTALMENTE INSTA-
LADO.

P31BM151     1,000 u   RADIADOR DE INFRARROJOS 1200 W                                  82,97 82,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                
E28PE080     u   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX= 80 KW.                                

CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 80 KW.
COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X80 CM., ÍNDICE DE
PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X160 A.,
RELÉ DIFERENCIAL REG. 0-1 A., 0-1 S., TRANSFORMADOR TOROIDAL SENSIBILIDAD 0,3 A., UN INTE-
RRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X80 A., Y 6 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNE-
TOTÉRMICOS DE 4X25 A., INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BOR-
NES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS,
INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).  S/ R.D. 486/97.

P31CE110     0,250 u   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX. 80 KW.                                1.927,97 481,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX.20KW                                

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 20 KW. COMPUESTO POR ARMARIO
METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON
CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X40 A., UN INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO DIFERENCIAL DE 4X40 A. 300 MA., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS
DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V. 32 A. 3P+T.,
DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T., Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T., INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFI-
CACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA
NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/R.D. 486/97. S/ITC-BT-33 DEL
REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

P31CE150     0,250 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX.20KW                               725,08 181,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E28PE020     u   TOMA DE TIERRA R80 OH;R=100 OH.M                                

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=100 OH.M.
FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE 38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO
DE PVC DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 100 CM., DE PROFUNDIDAD HIN-
CADO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA,
INSTALADO. MI BT 039. Y SEGÚN R.D. 614/2001.

A01020001    3,000 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 46,35

A01030001    0,750 h   AYUDANTE                                                        13,72 10,29

A01040001    0,500 h   PEÓN                                                            13,10 6,55

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,15 1,40

A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,21 1,22

P01LT020     0,045 mu  LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM.                         69,99 3,15

P02EAT020    1,000 u   TAPA CUADRADA HA E=6CM 50X50CM                                  23,43 23,43

P17VP040     0,500 u   CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 75 MM.                            1,48 0,74

P31CE040     1,000 m   PICA COBRE P/TOMA TIERRA 14,3                                   6,05 6,05

P31CE020     3,000 m   CABLE COBRE DESNUDO D=35 MM.                                    1,45 4,35

P31CE050     1,000 u   GRAPA PARA PICA                                                 2,80 2,80

P15EC020     1,000 u   PUENTE DE PRUEBA                                                7,78 7,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E28PE040     u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO DE 24 V. Y 1000 W., INS-
TALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

A01020001    0,100 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 1,55

P31CE060     0,200 u   TRANSFORMADOR SEG. 24 V. 1000 W.                                151,55 30,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PE400     u   EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA                                     

EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN, CON 3 PERCHAS TE-
LESCÓPICAS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN DE 7 A 380 MM2 Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 11,5 M, CA-
BLE DE COBRE DE SECCIÓN 35MM2 Y PIQUETA DE CONEXIÓN A TIERRA, INSTALADO.

A01020001    1,000 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 15,45

A01040001    1,000 h   PEÓN                                                            13,10 13,10

P31CE411     1,000 u   EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LÍNEA ELÉCT.                  540,42 540,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E17PI020     u   EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. (BARATO)                        

EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA: ARMARIO PARA 1 SUMINISTRO TRIFÁSICO MEDIDA INDIRECTA  CON
TRASFORMADOR DE INTENSIDAD, PARA INTEMPERIE FORMADO POR:  MÓDULO SUPERIOR DE MEDIDA Y
PROTECCIÓN, EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EQUIPADO CON PANEL DE POLIÉS-
TER TROQUELADO PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA, 1 CONTADOR TRIFÁSICO DE
ENERGÍA REACTIVA  Y RELOJ Y BLOQUE DE BORNES DE COMPROBACIÓN; UN MÓDULO INFERIOR PARA
PROTECCIÓN Y PARA UBICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD, EN POLIÉSTER REFOR-
ZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PREVISTO PARA LA COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES DE INTENSI-
DAD CON 6 BORNES BIMETÁLICOS DOBLES, 1 INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE CUA-
TRO POLOS HASTA 630 A. Y UNA CONEXIÓN DE NEUTRO; INCLUSO CABLEADO ENTRE TRANSFORMA-
DORES Y CONTADORES CON CONDUCTOR DE COBRE TIPO H07Z-R, DE SECCIONES Y COLORES NOR-
MALIZADOS, CABLEADO ENTRE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD CON CONDUC-
TOR DE 0,1/6 KV DE SECCIONES EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. INSTALACIÓN UTILIZABLE DURANTE TODA LA EJECU-
CIÓN DE LA OBRA.

A01020001    2,000 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 30,90

P15FB150     1,000 u   MÓDULO MEDIDA INDIRECTA                                         454,50 454,50

P15FB140     1,000 u   CABLEADO DE MÓDULOS                                             18,55 18,55

P01DW090     14,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,31 18,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E28PE401A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A                        

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SEN-
SIBILIDAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON IN-
DICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

A01020001    1,000 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 15,45

P15FJ070     1,000 u   DIFERENCIAL ABB 4X25A A 30MA TIPO AC                            223,89 223,89

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PE402A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A                              

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SEN-
SIBILIDAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON IN-
DICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

A01020001    1,000 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 15,45

P15FJ100     1,000 u   DIFERENCIAL ABB 4X25A A 300MA TIPO AC                           188,38 188,38

P01DW090     1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E32515B0     u   CONJ. PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE                       

CONJUNTO DE PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE
LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

P15FJ102     1,000 u   CONJUNTO PANTALLA, CUBIERTA Y VAÍNA AISLANTE              147,55 147,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

H15B1001     u   ALFOMBRA AISLANTE                                               

ALFOMBRA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN, DE SU-
PERFICIE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM.

B15B0001     1,000 u   PLATAFORMA AISLANTES                                            41,74 41,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H15B2002     u   BANQUETA AISLANTE                                               

BANQUETA AISLANTE DE PATAS FIJAS PARA TRABAJOS EN TENSIÓN, SEGÚN UNE 204001.

B15B0002     1,000 u   BANQUETA AISLANTE                                               68,47 68,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H15B2003     u   PERTIGA AISLANTE                                                

PÉRTIGA DE TUBO DE 2,5 M, TELESCÓPICA, DE RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO CON NÚ-
CLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. ACOPLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y PLO-
MO. EMPUÑADURAS DE CAUCHO SBR CON CARGA VEGETAL, NO CONDUCTIVO.

P31CE413     1,000 u   PERTIGA AISLANTE                                                129,40 129,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

H15B0007     u   PANTALLA AISLANTE                                               

PANTALLA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

B15B0007     1,000 u   PANTALLA AISLANTE                                               95,76 95,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

P31CE010     0,333 u   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           12,50 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.05 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      
E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO                                        

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUI-
DO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31CI030     1,000 u   EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO. 89B                                   67,44 67,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGEN-
TE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NOR-
MA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31CI010     1,000 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. 21A/113B                               28,25 28,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E26FEE400    u   EXTINTOR CO2 20 KG. CARRO                                       

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA B, DE 20  KG. (FORMADO POR DOS EXTINTORES) DE
AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON RUEDAS Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NOR-
MA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

A01050001    0,100 h   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,41 1,34

P23FJ280     1,000 u   CARRO EXTINTOR CO2 20 KG. ACERO                                 615,13 615,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 616,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E26FEA080    u   CARRO EXTINT.P. ABC 25 KG.PR.IN                                 

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA ABC DE 25 KG. DE AGENTE
EXTINTOR, CON RUEDAS, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

A01050001    0,100 h   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,41 1,34

P23FJ050     1,000 u   CARRO EXT.POL. ABC 25 KG. PR.IN.                                265,80 265,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADO.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM110     1,000 u   BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           22,66 22,66

P31BM120     1,000 u   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                          51,54 51,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BM112     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL                                   

BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL DE OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍ-
NIMOS OBLIGATORIOS SEGÚN ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO, COM-
PLETAMENTE COLOCADO.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31BM111     1,000 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL                                   27,13 27,13

P31BM120     1,000 u   REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                          51,54 51,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E28BM125     u   REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIONES DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

P31BM121     1,000 u   MAT.SAN. BOTIQUÍN+CONTENIDO SEGÚN ORDEN.SYH             62,10 62,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.07 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD                                  
E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO 2
HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

P31W030      1,000 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   169,52 169,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HO-
RA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

P31W050      1,000 u   COSTO MENS. FORMACIÓN SEGURIDAD                                 92,00 92,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS

SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACION                                                    
E28EC040     u   CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS                                 

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS CON TODA LA SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA, PROTECCIÓN Y
PROHIBICIÓN PARA EL ACCESO A LA OBRA, COLOCADO EN CADA UNO DE LOS ACCESOS PEATONALES
DE LA OBRA,  COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

A01020001    1,000 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 15,45

A01050001    1,000 h   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,41 13,41

P27ERP241    1,000 u   CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                 274,28 274,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

A01040001    0,050 h   PEÓN                                                            13,10 0,66

P31SB010     1,100 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                0,03 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

P31SV030     0,200 u   SEÑAL CIRCUL. D=60 CM.REFLEX.EG                                 28,11 5,62

P31SV050     0,200 u   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M                                11,51 2,30

A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 KG /CEMENTO TMÁX.40                            68,09 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. SOBRE TRIPODE                          

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZA-
BLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

A01030001    0,150 h   AYUDANTE                                                        13,72 2,06

P31SV010     0,200 u   SEÑAL TRIANG. L=70 CM.REFLEX. EG                                26,57 5,31

P31SV155     0,200 u   CABALLETE PARA SEÑAL D=60 L=90,70                               23,47 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

A01040001    0,300 h   PEÓN                                                            13,10 3,93

P31SV040     0,200 u   SEÑAL STOP D=60 CM.OCT.REFLEX.EG                                74,81 14,96

P31SV050     0,200 u   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M                                11,51 2,30

A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 KG /CEMENTO TMÁX.40                            68,09 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28ES100     u   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40X60 CM.SILBAR OBREROS                

SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 CM., "SILBAR OBREROS", NORMAL Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.

A01010001    0,250 h   CAPATAZ                                                         16,44 4,11

A01020001    0,500 h   OFICIAL 1A                                                      15,45 7,73

A01040001    0,500 h   PEÓN                                                            13,10 6,55

M11SA010     0,250 h   AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA                                    5,81 1,45

P27EN060     1,000 u   SEÑAL RECTANGULAR PINTADA 40X60                                 31,50 31,50

P27EW010     2,500 m   POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.                                   15,20 38,00

P01HM010     0,080 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                   66,83 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTI-
ZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

P31SV090     0,500 u   PALETA MANUAL 2C. STOP-D.OBLI                                   11,39 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28ES110     u   SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.               

SEÑAL INDICATIVA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE IN-
CENDIO), NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR
O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCA-
CIÓN. S/R.D. 485/97.

A01040001    1,000 h   PEÓN                                                            13,10 13,10

P31SC021     1,000 u   SEÑAL INDICATIVA UBICACIÓN EXT. INCENDIOS, LADO MAYOR
29 CM     

8,04 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28ES090     u   SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES                         

SEÑAL INDICATIVA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA MÉDICA, NORMALIZADA CON PICTO-
GRAMA BLANCO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM,
PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

A01040001    1,000 h   PEÓN                                                            13,10 13,10

P31SC022     1,000 u   SEÑAL INDICATIVA DE LOCALIZACIÓN BOTIQUINES                   7,76 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HBBA1511     u   PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL                         

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

A01040001    0,150 h   PEÓN                                                            13,10 1,97

P31SC023     1,000 u   PLACA SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD LABORAL                           18,60 18,60

P05CW011     0,400 u   TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL                                  3,30 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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HBBAE001     u   RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO              

RÓTULO ADHESIVO ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PARA CUADRO O PUPITRE DE CONTROL ELÉCTRICO,
ADHERIDO

A01040001    1,000 h   PEÓN                                                            13,10 13,10

P31SC025     1,000 u   RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL
ELÉCTRICO              

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

A01040001    0,100 h   PEÓN                                                            13,10 1,31

P31SB050     0,250 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    57,96 14,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E28GBC30     u   HITO SEÑALIZACIÓN                                               

HITO DE TEJA DE PVC DE 155 CM DE ALTURA, REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, FIJADO A TIERRA HIN-
CADO CON PASADOR.

A01050001    0,200 h   PEÓN ESPECIALISTA                                               13,41 2,68

P31SC026     1,000 u   HITO REFLECTANTE                                                26,57 26,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
MA01             Partida alzada a justificar de Medidas mediamentales            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 523.617,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS
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CAPÍTULO C12 CONTROL DE CALIDAD                                              
PA01             Partida alzada a justificar de control de calidad               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo fotográfico se presentan una serie de fotografías y fotomontajes que 
recogen el estado actual de la zona de Cap Salou que será directamente afectado por 
la construcción del nuevo Puerto Cap Salou. 
 
 
2. FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La primera fotografía es una vista aérea de la zona de estudio obtenida del ICC 
(Institut Cartografic de Catalunya). 
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Figura 2.1.Vista aérea de la zona de estudio. 
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Las fotografías que se muestran a continuación se han recogido siguiendo un recorrido 
de Sur a Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2.2. En primer plano la playa de Ponent, que comienza en el Port de Salou. 
Detrás del Puerto, (lado norte, al fondo de la imagen) se encuentra la playa de Llevant. 
Al fondo de la imagen se aprecia Cap Salou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3. Vista de parte de más al sur de Cap Salou. Al fondo del cabo puede 
apreciarse un poco la zona de la Pedrera. 
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Figura 2.4. Vista aérea de la parte sur de Cap Salou, donde se puede observa la 
Pedrera de l’Autoritat Portuaria del Port de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5. Vista aérea de la cara norte de Cap Salou. Se puede observar en primer 
plano la Pedrera de l’Autoritat Portuaria del Port de Tarragona. También se observa la 
carretera que en un futuro se adecuará como acceso al puerto deportivo. En el margen 
derecho inferior de la imagen se aprecia la Punta del Racó y el inicio de la playa de la 
Pineda. 
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Figura 2.6 y Figura 2.7. Zona norte de la playa de la Pineda. Al fondo se puede 
distinguir Cap Salou. 
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MEMORIA 
 
1.1. Objeto del Estudio de Seguridad 

 
En este Estudio de Seguridad y Salud se recogen las medidas preventivas 
mínimas de seguridad y salud aplicables a la realización de las obras objeto del 
proyecto. También se incluyen las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los posibles 
trabajos posteriores. 
 
Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y en el 
marco de la ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
En aplicación de este Estudio el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el que se analice, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio. La valoración económica de las posibles medidas 
alternativas no podrá implicar disminución del importe total de acuerdo con el 
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1627/97. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
en su caso la administración pública que haya adjudicado la obra. 
 

 
1.2. Características de las obras 
 
1.2.1. Descripción de las obras y situación 
 
Se trata de una obra marítima cuyo objetivo es la construcción de un puerto deportivo con 
capacidad 
 
1.2.2.  Interferencias y servicios afectados 

 
Interferencias con circulación de vehículos y personas. 
 
Interferencias con conductores aéreos, teléfono, luz, saneamiento, etc. 
 
Interferencias con circulación de embarcaciones (principalmente deportivas) y 
bañistas. 

 
1.3. Riesgos 
 
1.3.1. Riesgos generales profesionales 
 

- En obras marítimas : 
 

. Hundimiento, vuelco o choque de embarcaciones 

. Rotura de amarres de embarcaciones 
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. Caídas a distinto nivel 

. Caídas de operarios al mar 

. Trabajos de submarinismo 

. Caídas de elementos prefabricados suspendidos 

. Ruidos 

. Electrocución 

. Golpes con objetos y herramientas 

. Cuerpos extraños en los ojos 

. Arrastre de personas por temporal 

.      Hundimiento o rotura de instalación de tuberías de impulsión de                           
productos de dragado. 

 
- En obras de tierra 

 
. Circulación de camiones 
. Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión 
. Caídas de personas 
. Voladuras 
. Polvo 
. Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones  
. Ruidos 
. Quemaduras y gases en pavimentaciones 
.  Caídas de bloques u otras cargas en suspensión 
.  Electrocución 
. Inhalación de polvo 

 
1.3.2. Riesgos en diferentes tajos 
                     

- En trabajos de dragado. 
 

. Incendios en cualquier parte del buque 

. Atrapamiento por cutter  o  succión  de buceador por  boca de 
tubería de       succión durante  maniobras o inspección de la misma 

. Deriva  incontrolada o encallamiento de  buque-draga por fallo  
mecánico 
Vertido incontrolado fuera del  recinto previsto, por fallo de 
instalación  de    transporte de producto o por cualquier otra causa 
accidental 

. Accidente sobre personas  debido a vuelcos o caídas de 
herramienta              pesada, aparejos o dispositivos como anclas, 
cadenas, boyas, etc, por            mala colocación o sujeción  a bordo 
de la draga o durante su acopio             en muelle 

 
- En encofrados y hormigones 

 
. Riesgos derivados del manejo de encofrados 
. Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, 

atrapamientos) 
. Caídas de altura 
. Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón 
. Propios de la instalación de fabricación de hormigonado 

 
1.3.3. Riesgos de daños a terceros 
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- Los que se derivan de la circulación de vehículos de transporte por carreteras 
aledañas. 

- Colisiones en la mar. 
- La existencia de bañistas, barcos y curiosos en las proximidades de la obra. 
 
 

 
1.4. Prevención de riesgos profesionales 
 
1.4.1. Protecciones individuales 
 

Protección de la cabeza 
 

- Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 

 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 

 
- Mascarilla antipolvo. 

 
- Pantalla contra proyección de partículas. 

 
- Filtros para mascarillas. 

 
- Protectores auditivos. 

 
Protección del cuerpo 
 

- Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de 
cada trabajo. 

 
- Mandil de cuero. 

 
- Monos o buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo/largo de la obra. 

 
- Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 
 

Protección de las extremidades superiores 
 
- Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón. 

 
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 
- Guantes de goma o neopreno. 

 
- Equipo de soldador. 
 

Protección extremidades inferiores 
 
- Calzado de seguridad. 

 
- Calzado antideslizante. 

 
- Botas de agua. 
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1.4.2. Protecciones colectivas 
 

. Debe preverse una señal de alarma 

. Deberán disponerse en obra de barcas estables y manejables, y con 
preferencia de propulsión mecánica. En cualquier caso, es interesante 
utilizar embarcaciones insumergibles 

. Estas barcas deben estar dotadas de: 
Achicadores o bombas, según los casos 
Hacha (para cortar eventualmente las amarras) 
Bicheros 
Cuerdas con aros salvavidas 
Boyas 

. Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y 
zambullirse, estará asignado a cada embarcación y un operario le 
ayudará en caso de salvamento (son necesarios siempre dos hombres 
para realizar un salvamento). 

 
- En trabajos preliminares 
 

. Se colocará vallas de cerramiento provisional 

. Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 

. Los accesos estarán acondicionados y señalizados 

. Se acotarán las zonas de trabajo de buzos y hombres rana 

. Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto 
en tierra como en las embarcaciones. 

 
- En  buques y  pontonas 
 

. El personal que trabaja en los artefactos flotantes, deberán 
utilizar calzado antideslizante 

. Se tendrá muy en cuenta el estado de la mar y se llegará a 
suspender los trabajos en caso necesario 

. Se dispondrá en todo momento de una lancha o barca auxiliar 
para recoger posibles caídas al agua y traslado de personal a 
tierra 

. Se dispondrá en todos los tajos de aros salvavidas suficientes 

. No se sobrepasará el número de personas autorizado a 
transportar en la barca. 

 
- Protección eléctrica 

 
. Conductores de protección y picas, así como interruptores 

diferenciales de 300 mA para fuerza y 30 mA para alumbrado 
 

- Protección contra incendios 
 

. Se utilizarán extintores  homologados.  

. En las pontonas, al quedar aisladas, se dotarán de 6 extintores 

. En los trabajos en tierra se dispondrá de los necesarios según el 
tipo de trabajo. 

 
- Soldaduras 

 
. Válvulas antirretroceso  
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          -          Señalizaciones 
 

 
                         .           Señal de STOP en accesos. 
 

             .           Obligatorio uso de casco. 
 
             .           Prohibido el paso a todo personal ajeno a la obra. 
 
             .           Salida de camiones. 
 
             .           Señales de seguridad en los tajos según los riesgos. 
 
             .           Cintas de Balizamiento. 
 
             .           Balizas luminosas. 
 
             .           Boyas para acotamiento de trabajos en el mar. 
 
             .           Señalización de Extintores. 

 
 
 

1.4.3. Medidas a adoptar en los diferentes tajos 
 

En trabajos de dragado 
 

- La draga utilizada en la obra deberá  encontrarse perfectamente 
acondicionada mecánicamente y deberá disponer de todos los elementos 
de protección personales y colectivos necesarios anteriormente, tales 
como aros salvavidas, botas antideslizantes ,extintores, barcas de 
salvamento, etc. 

 
- Todos los equipos flotantes que intervengan en las operaciones de 

dragado, incluidas las instalaciones de elevación, impulsión y transporte de 
los productos de dragado, estarán convenientemente  balizadas para evitar 
colisiones con otros artefactos 

 
- Respecto al trabajo de buzos que puedan intervenir en servicios auxiliares 

a la draga, serán de aplicación las medidas de seguridad incluidas 
anteriormente en el apartado de Enrases. 

  
- Los recintos de vertido de productos de dragado dispondrán de conductos 

de agotamiento, drenajes, estanqueidad en diques de contención y todas 
las medidas necesarias para evitar el desbordamiento del recinto o 
filtraciones hacia zonas de uso público o privado que pudieran constituir 
daños a terceros. 

 
- Las embarcaciones guardarán las distancias de seguridad necesarias para 

evitar la aproximación peligrosa a otras estructuras, así como el posible 
descalce de cimentaciones de estructuras próximas , y cumplirán siempre 
con las condiciones generales de Seguridad que indican las Normas OM-
603 y 604, en cuanto a estado de la embarcación, señalización y 
comportamiento. 
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Hormigonado en  muros de paseo marítimo 
 

En estos trabajos, se ejecutan tres clases de actividades : 
 

- Encofrado 
- Ferrallado (armado ligero en superestructuras) 
- Hormigonado 
 

Los vehículos que intervengan en el vertido directo, estarán en perfectas 
condiciones mecánicas y de señalización. 
 
Deben establecerse  las medidas siguientes: 

 
- Rampas de acceso al muro para los vehículos que van a efectuar el 

vertido 
- Señalización y balizamiento del camino a seguir por estos vehículos 
- Topes de marcha atrás en el extremo del muro construido donde se van 

a realizar los vertidos. 
- Cartel de prohibición de paso al personal a la coronación del muro 

donde solo tendrá acceso el encargado de dirigir las maniobras en la 
zona de vertidos. 

- Toda la instalación eléctrica estará protegida por los correspondientes 
disyuntores diferenciales y tomas de tierra 

 
Hormigonado por cubilote 

 
Para el hormigonado con cubilote se emplean máquinas de elevación (grúa-
torre, grúa-automóvil). Dichas máquinas estarán en perfectas condiciones 
mecánicas y de señalización. 
 
Los cables; eslingas y demás elementos de suspensión de carga estarán en 
perfecto estado. 
 
La zona de carga de cubilote a pie de tajo estará acotada y señalizada. 
 
Los vehículos que intervengan en estos trabajos, cumplirán con las normas 
establecidas. 
 
En cuanto a los accidentes más frecuentes, son los propios de estos trabajos, 
pero debemos considerar como de gran importancia, los ocasionados por caídas 
de carga suspendidas y principalmente los motivados por causas atmosféricas 
(mal estado del mar o tormentas ocasionales). 
 
Vertido directo 
 
Para el vertido directo se utiliza normalmente el camión hormigonera y a veces el 
motovolquete hasta 1,500 Kg. 
 
En este tipo de actividad destacamos como riesgos de importancia, 
independientemente  de los normales, las caídas de operario al interior de los 
encofrados al no disponer en obra de escaleras, y principalmente las de 
camiones al no colocarse topes para maniobras de marcha atrás. No debemos 
olvidar los aplastamientos por vuelcos de motovolquetes, al no disponer los 
mismos de pórticos antivuelco. 
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Mientras se realice el vertido de algunas de las maneras indicadas, el jefe directo 
del tajo, será responsable del cumplimiento de las normas de comportamiento 
que a continuación se especifican : 
 
 ENCOFRADO : 

- Dirigirá personalmente todas las operaciones de desplazamiento de los 
encofrados. 

- Vigilará que los cables de tracción del encofrado, se encuentren en todo 
momento en perfecto estado. 

- Dispondrá de los medios auxiliares necesarios y evitará 
improvisaciones. 

 
 HORMIGONADO POR CUBILOTE : 

- Se entregará al gruísta las normas correspondientes a la máquina que 
maneja. 

- El operario que sube a la caja de los camiones para enganchar el 
cubilote se bajará antes que se indique al gruísta que pueda proceder a 
elevar la carga. 

- No se permitirá la presencia de personal alguno bajo el radio de acción 
de cargas suspendidas. 

 
 VERTIDO DIRECTO : 

- Se vigilará que en ningún momento permanezca personal alguno en el 
interior de los encofrados, durante las operaciones de vertido. 

- Las operaciones de vibrado se efectuarán desde las pasarelas de 
trabajo de la coronación de los encofrados y entre dos operarios, 
colocados a cada lado con el vibrador sujeto por una doble cuerda, a fin 
de colocarlo en el lugar preciso conforme se afloje o tire de la misma. 
 
Los conductores de camiones deben cumplir las siguientes normas : 

-  
- Se prohibe el giro de dos vehículos en cualquier punto del dique que no 

sea la zona de maniobras delimitada a tal fin. 
- El camión que llegue cargado se colocará a la cola de los que esperan 

para proceder al basculamiento de la carga. 
- Solo se obedecerán en esta zona las señales del encargado que dirige 

las maniobras. 
- A todos los operadores de máquinas y vehículos se les entregarán las 

normas generales de comportamiento. 
 

El responsable que dirige las maniobras tiene que tener conocimiento y cumplir 
con las siguientes normas : 
 

- Las operaciones de indicación de maniobras serán dirigidas desde el 
costado izquierdo de la cabina para que sean observadas por el 
conductor. 

- Cuidará que nadie permanezca en la parte posterior de los vehículos al 
iniciarse la maniobra de marcha atrás. 

 
1.4.4. Formación 

 
Al ingresar en la obra se informará al personal de los riesgos específicos de los 
tajos a los que van a ser asignados, así como las medidas de seguridad que 
deberán emplear, personal y colectivamente. 
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Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal 
de la obra. 

 
1.4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 
Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, correspondiéndole al encargado o al 
Vigilante de seguridad  las labores de mantenimiento y reposición de su contenido 
que, como mínimo será: 

 
- Agua oxigenada. 

- Alcohol 96. 
- Tintura de yodo. 
- Mercurocromo. 
- Gasa estéril. 
- Amoníaco. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas y esparadrapo. 
- Antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
- Torniquetes. 
- Bolsas de goma para agua o hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Jeringuillas desechables. 
- Agujas para inyecciones desechables. 
- Termómetro clínico. 
- Pinzas. 
- Tijeras. 
- Tiritas 
 

Existirá uno en la zona de servicios y varios estratégicamente repartidos a lo largo 
de la obra. 
 
Asistencia a accidentados 
 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros de urgencia, ambulancias y taxis, a fin de garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados que deberán ir provistos del 
correspondiente Parte de accidente de trabajo. 
 
Asimismo debe haber pleno conocimiento del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos donde haya que trasladar al accidentado para un rápido y efectivo 
tratamiento. 
 
Para su plena efectividad se complementará con datos tales como distancia 
existente entre éstos y la obra así como el itinerario más adecuado para acudir al 
mismo. 
 
Reconocimiento médico 
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Todos los operarios que estén afectos a la obra, serán objeto de un reconocimiento 
médico previo a su incorporación efectiva, hecho que será repetido, en función de 
la duración de los trabajos, en el plazo de un año. 

 
1.4.5. Buzos 
 

Se planificarán los aspectos relativos a : 
 

. Selección de personal 
 
. Reconocimientos médicos 
 
. Horas de trabajo 
 
. Equipos de inmersión 
 
. Cuerdas guías para señales y sistemas de comunicación 
 
. Código de señales 
 
. Ayudante de tierra o barca 
 
. Movimiento de cargas cuando el buzo está en inmersión 

 
 
 
 
 
 
1.5. Prevención de riesgos de daños a terceros 
 

Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso 
existentes. 
 
Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para 
delimitar la penetración de bañistas y embarcaciones. 
 
En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, próximas a caminos, vías 
públicas o zonas de paso, se realizará un cerramiento provisional. 
 

 
1.6. Medidas preventivas generales 
 

- A la hora de la afilicación, el empresario debe asegurarse de que el 
personal sabe nadar. 

 
- En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe 

permanecer siempre a la vista de algún otro compañero. 
 

- Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede 
ser la reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya 
roto), debe ser ejecutada por un experto; la embarcación debe ser muy 
manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y 
dotada de material de balizamiento. 
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- En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe 
reforzarse, y los medios de socorro han de ser los adecuados para esa 
situación. 

 
- Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de 

la dotación o en las proximidades de los puestos de trabajo que puedan 
presentar riesgos de hidrocuciones. 

 
- Los cabos deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

 
- Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización 

semejante, debe estar siempre dispuesto para una utilización inmediata. 
 

- Debe existir un sistema sonoro de alarma. 
 

- En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores 
orientables, con el fin de que pueda alumbrarse la superficie del agua. 

 
- Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante 

la ejecución de los trabajos, que evite las caídas al agua por parte de 
los trabajadores. 

 
- Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de 

la protección, sino también; que pueda deslizarse por debajo de ella. 
Para ello se debe poner tres hileras de cables metálicos, a modo de 
barandilla. 

 
- La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

 
- Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos 

susceptibles de provocar caídas. 
 

- Las zonas deben hacerse antideslizantes mediante la aplicación de un 
revestimiento apropiado, que deberá mantenerse constantemente en 
buen estado por medio de frecuentes limpiezas. 

 
- En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones 

para que las superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y 
deben tomarse precauciones especiales en caso de nieve o hielo. 

 
- Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este 

último debe estar unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada 
de barandillas y rodapiés. 

 
- Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o 

ancladas en alta mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas 
sólidas y bien equipadas. 

 
- Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea 

posible, la zona deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o 
cualquier otro medio apropiado de señalización. 

 
- Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes 

(remolcadores, pontones, dragas, gánguiles, etc), deben poseer : 
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 Bien sea una canoa con dos remos, a remolque o suspendida 
por servirolas y de manera que pueda echarse rápidamente al 
agua. 

 
 Bien sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) 

dispuesto igualmente de forma que se pueda lanzar al agua con 
prontitud. 

 
- La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben 

permitir el salvamento de la totalidad del personal que se encuentre 
normalmente a bordo, en caso de avería o de siniestro capaz de 
provocar un rápido hundimiento del artefacto flotante. 

 
- En caso de que la protección colectiva del personal no pueda 

garantizarse de una manera satisfactoria, deberán ponerse a 
disposición de los trabajadores, que están expuestos al riesgo de 
hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

 
- Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse 

antes de designarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos 
para la utilización inmediata, y ser fácilmente accesibles. 

 
- Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o 

reparación, ya sea sobre medios flotantes o al borde de acantilados, 
deberán proporcionarse a los operaraios los correspondientes 
cinturones de seguridad. 

 
- La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar 

que todas las botas sean suficientemente amplias para que puedan 
quitarse fácilmente en caso de caída al agua y que tengan suela 
antideslizante. 

 
- En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en 

los bordes para evitar tropiezos y posibles caídas al mar. 
 

 
1.7. Actividades subacuáticas 

 
La amplitud de las operaciones de inmersión se ha incrementado grandemente 
como resultado de la introducción de nuevos equipos y nuevos métodos de 
trabajo, que hacen posible que un buceador permanezca bajo el agua durante 
períodos más largos y con mayor seguridad. Esto, sumado al logro de haber 
alcanzado mayores profundidades, ha significado que durante estos últimos 
años, se hayan abierto nuevas posibilidades para ampliar los trabajos en el 
interior del mar. 
 

1.7.1. Equipo 
 

Aunque en anteriores apartados han sido comentados los equipos de protección 
personal necesarios de acuerdo a la actividad que se realiza, existen trabajos en 
el interior del mar que requieren la utilización de equipos y herramientas 
especiales (cinceles, talladoras, barrenas, destornilladores manuales, 
destornilladores mecánicos, sierras, cizallas, pistolas para pernos o tornillos); 
dragas de fondo y equipos de succión. El trabajo en paredes verticales que se 
apoyan en el fondo se lleva a cabo sobre andamios, plataformas y guindolas. 
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Según sea la actividad a realizar, el trabajador submarino tiene a su disposición 
el equipo adecuado; aparatos de respiración autónomos provistos de mezclas 
especiales de gases u oxígeno, ropa de trabajo, aletas de diversas clases,. 
cinturón lastrado, reloj, casco, guantes, gafas, manómetro de descompresión, 
indicador de profundidad, etc. 

 
1.7.2. Riesgos 
 

Entre los efectos patológicos que se dan en personas dedicadas a trabajar en el 
interior del mar, figuran los siguientes : 

 
 Los producidos por  variaciones de presión (condiciones baropáticas) : 

 
1. Hiperbarismo (en el sentido absoluto) : 
 

- Por acción directa barotraumática : condiciones otopáticas 
barotraumáticas, condiciones sinosopáticas barotraumáticas, síndrome 
de explosión submarina, congestión pulmonar en sujetos con apnea. 

 
- Por acción indirecta : intoxicación por aire comprimido (síndrome de 

profundidad, oxígeno o dióxido de carbono). 
 

2. Hipobarismo (en el sentido relativo) : 
 

- Por acción directa o barotraumática : aeroembolismo disbárico 
(enfermedad de la descompresión), superdistensión de pulmones, 
superdistensión gastrointestinal. 

 
- Por acción indirecta : anoxia durante el ascenso de los sujetos 

apneicos. 
 

 Aquéllos debidos a variaciones de temperatura : shocks. 
 

 Lesiones traumáticas : magulladuras, raspaduras, heridas y desgarros. 
 

 Lesiones químicas : por hidrato de sodio o cálcicos (con aparatos de 
respiración autónomos y equipo de buceo compuesto cuando está 
deteriorado o defectuoso) que penetran en el conducto superior 
respiratorio o digestivo o por Fauna submarina por contacto o punción 
(celenterios, equinodermos, moluscos, etc). 

 
 Síndrome de asfixia debidos a causas técnicas (deterioros, movimientos 

incorrectos; evacuación de la mezcla respiratoria) que desembocan en 
una reducción repentina o progresiva del suministro de aire o de su 
contenido de oxigeno, o debido a simple ahogo o bien ahogo durante el 
síncope (síncope es un estado patológico frecuente bajo el agua; Puede 
originarse por emoción intensa, por dolor físico violento, por bruscos 
movimientos compensadores por reflejos anormales del bulbo carotideo 
como resultado de mecanismos reflejos de compresión y 
descompresión repentinos del tórax en sujetos apneicos). 

 
 Mareos de mar, los cuales pueden reducir considerablemente la capacidad de 

trabajo y causar vómitos (bajo el agua pueden causar la muerte). 
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 Infecciones, es decir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micótica); micosis 

cutánea (pié de atleta, conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, 
leptospirosis). 

 
Sin duda, de los diversos estados patológicos descritos, aquellos debidos a 
variaciones de  presión mencionados en apartado a) dependerán especialmente 
del equipo que se utilice, mientras que el resto se darán en toda clase de 
operarios que realicen trabajos de inmersión, aunque su frecuencia es variable 
de acuerdo al tipo de trabajo. 
 
Entre las causas de accidentes, están el escaso conocimiento de las reglas para 
la inmersión y del uso de los equipos, deterioro o incorrecto funcionamiento de 
los aparatos respiratorios autónomos, caídas debidas a irregularidades en el 
fondo del mar o resbalones en el lugar de trabajo, etc. 

  
1.7.3. Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas 

marítimas e interiores 
 
(BOE Núm. 280 de 22 de Noviembre de 1997, orden de 14 de Octubre de 1997)  
  
En especial : 

 
CAPÍTULO II - BUCEO Profesional 

 
Artículo 4.- Sobre la duración máxima de la exposición diaria de los 

trabajadores al medio hiperbárico. 
Artículo 5.- Sobre el número de personas mínimo que deben intervenir en 

un trabajo de buceo según el sistema utilizado. 
Artículo 6.- Sobre el equipamiento mínimo obligatorio para la utilización de 

los distintos sistemas de buceo empleados en medio 
hiperbárico. 

Artículo 7.- Sobre la profundidad máxima de utilización de los sistemas de 
buceo en trabajos subacuáticos. 

Artículo 8.- Profundidades superiores a 50 metros. 
Artículo 9.- Tiempo de exposición máxima al medio hiperbárico. 
Artículo 10.- Buceo en apnea. 
Artículo 11.- Empresas de buceo profesional. 
Artículo 12.- Jefe de equipo de buceo 
Artículo 13.- Normas complementarias de seguridad laboral 
Artículo 14.- Prohibiciones generales en las operaciones de buceo 
Artículo 15.- Restricciones o limitaciones de buceo 
Artículo 16.- Embarcaciones de apoyo a buceadores 
Artículo 17.- Patrones de embarcaciones 
Artículo 18.- Tablas de descompresión 
Artículo 19.- Control de las inmersiones 
Artículo 20.- Accidentes de buceo 
Artículo 21.- Instalaciones y material de buceo 
Artículo 22.- Consiedraciones sobre mezclas respirables distintas del aire. 
Artículo 23.- Cámaras de descompresión para operaciones de buceo 

instaladas en tierra, a bordo de buques y plataformas flotantes. 
 
 
1.8. Maquinaria de obra  
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1.8.1. Maquinaria en general 
 

 Riesgos detectables más comunes. 
 

 Vuelcos 
 Hundimientos 
 Choques 
 Formación de atmósferas agresivas o molestas 
 Ruido 
 Explosión e incendios 
 Atropellos 
 Caidas 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 
 Otros 
 

 Normas o medidas preventivas tipo 
 

 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 de carcasas 

protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasas o con 
deterioros importantes de éstas. 

 
 Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente 

de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando 
conectada a la red de suministro. 

 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 

eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 

 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averias serán 

retirados inmediatamente para su reparación. 
 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán 
con carteles de aviso con la leyenda : “MAQUINA AVERIADA, 
NO CONECTAR”. 

 
 Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 

máquinas al personal no especializado específicamente en la 
máquina objeto de reparación. 

 
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de 

máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se 
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
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fusibles eléctricos. 
 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA 
AVERIADA”, será la encargada de retirarlo, en prevención de 
conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización 

de una determinada máquina o maquina-herramienta. 
 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán 
siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

 
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará 

lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los 
tirones inclinados. 

 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres 

de cargas durante las fases de descenso. 
 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, 
con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la 
trayectoria de la carga. 

 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán 

mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan 
la visión del citado trabajador. 

 
 Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas 

bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados 
con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga 
punta giro por interferencia. 

 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán 

provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que 
automáticamente corten el suministro eléctrico 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 emplear en los aparatos de 

elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán 
calculados expresamente en función de las solicitaciones para 
las que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante 
mano de obra especializada, siguiendo 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 
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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 de 

hierro forjado, provistos de “pestillo de seguridad”. 
 

 Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 
constituidos a base de redondos doblados. 

 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga 

máxima que pueden soportar. 
 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 
apoyados según las normas de fabricante. 

 
 Se prohibe en esta obra; el izado o transporte de personas en el 

interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía 
eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a 

una distancia de 1 m de su término, mediante topes de 
seguridad de final de carrera 

 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las 

grúas (montacargas, etc). 
 

 Semanalmente; el Servicio de Prevención, revisará el buen 
estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de 
ello a la  Dirección  de Obra. 

 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas 

suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 
superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la 
máquina. 

 
 Prendas de Protección personal recomendables 

 
 Casco de polietileno  
 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Otros 

 
1.8.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Vuelco 
 Atropello 
 Atrapamiento 
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 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc). 

 Vibraciones 
 Ruido  
 Polvo ambiental 
 Caidas al subir o bajar de la máquina 
 Otros 
 

2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta 
obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones,. cadenas y 
neumáticos. 

 
 Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de 

la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por atropello. 

 
 Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las 

máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
de caidas o de atropellos. 

 
 Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de 

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 caida de la maquinaria. 

 
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante 

cuerda de banderolas o señales normalizadas de tráfico. 
 

 Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de 
mediciones en las zonas donde estan operando las máquinas 
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas; será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 
tajos. 

 
 Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 
 

3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 
cabina) 

 Gafas de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo 
 Trajes para tiempo lluvioso 
 Botas de seguridad 
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 Protectores auditivos 
 Botas de goma o de PVC 
 Cinturón elástico antivibratorio 

 
1.8.3 Pala cargadora (sobre orugas o sobre neumáticos) 
 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Atropello 
 Vuelco de la máquina 
 Choque contra otros vehículos 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
 Atrapamientos 
 Caida de personas desde la máquina 
 Golpes 
 Ruido propio y de conjunto 
 Vibraciones 

 
2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 

evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 

 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el 
motor en marcha. 

 
 Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo 
 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo 
más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 
estabilidad. 

 
  Los ascensos o descensos en carga de la máquina se 

efectuarán                          siempre  utilizando marchas cortas.  
  

 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 

velocidad lenta. 
 

 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 

 Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales en 
la cuchara. 

 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 
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bocina de retroceso. 
 

 Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no 
hay nadie en el área de operación de la pala. 

 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 

 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por 

escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida. 
 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
evitará accidentes por caida. 

 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. 
 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 
para usted. 
 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento; puede sufrir lesiones. 

 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes, o lesionarse. 
 

- No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. 
Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 

 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 

el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación; realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
 

3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Gafas antiproyecciones 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina) 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o de PVC 
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 Cinturón elástico antivibratorio 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terreno embarrado) 

 
1.8.4. Retroexcavadora 
 
1. Riesgos destacables más comunes 

 
 Atropello 
 Vuelco de la máquina 
 Choque contra otros vehículos 
 Quemaduras 
 Atrapamientos 
 Caida de personas desde la máquina 
 Golpes 
 Ruido propio y de conjunto 
 Vibraciones 
 

2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 
evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 

 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el 
motor en marcha 

 
 Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo 
 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo 
más baja  posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 

 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se 

efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 

 
 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara 

 
 Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara. 
 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 
extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 
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 Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no 

hay nadie en el área de operación de la pala. 
 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 

 
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del 

brazo excavador, en el entorno de la máquina. 
 
Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 

 
 Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una 

grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior 
de las zanjas. 

 
 Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o 

zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por 
escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida. 
 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
evitará accidentes por caída. 

 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. 
 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 
para usted. 

 
- No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, 
pueden provocar accidentes o lesionarse. 

 
- No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga 
el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
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- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
 
3. Prendas de protección personal recomendables 

 
 Gafas antiproyecciones 
 Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina) 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma o de PVC 
 Cinturón elástico antivibratoro 
 Calzado antideslizante 
 Botas impermeables (terreno embarrado) 

 
1.8.5. Camión basculante 
 
1. Riesgos detectables más comunes 
 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc) 
 Choques contra otros vehículos 
 Vuelco del camión 
 Caída (al subir o bajar de la caja) 
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 
 

2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán 
en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 

descarga y antes de emprender la marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

 
 Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

 
3. Prendas de protección personal recomendables 

 
 Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la 

obra). 
 Ropa de trabajo 
 Calzado de seguridad 

 
1.8.6. Dumper (motovolquete autopropulsado) 
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Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen 
(masas, escombros, tierras). Es una máquina versatil y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir 
clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más 
seguro. 

 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Vuelco de la máquina durante el vertido 
 Vuelco de la máquina en tránsito 
 Atropello de personas 
 Choque por falta de visibilidad 
 Caida de persona transportadas 
 Golpes de personas transportadas 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha 
 Otros 

 
2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas 

a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% 
en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

 
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de 

obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al 
menos un espacio libre de 70 cm sobre las partes más salientes 
de los mismos. 

 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 

accionará el freno de mano. Si está en pendiente. además se 
calzarán las ruedas. 

 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes 

se colocará un tope que impida el avance del dumper más allá 
de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo 
natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 
prolongará al extremo próximo al sentido de circulación. 

 
 En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando 

el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear 
partes próximas a ella. 

 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los 

elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención 
de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilziarlo. 

 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su 
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correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la 
estabilidad del dumper. 

 
 Las cargas será apropiadas al tipo de volquete disponible y 

nunca dificultarán la visión del conductor. 
 

 En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas 
(puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmenbte 
del cubilote del dumper). 

 
 Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a 

velocidades superiores a los 20 km por hora. 
 

 Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión 
del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su 
conducción. 

 
 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de 

pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por 
personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en 
general, se atendrá al Código de Circulación. 

 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se 

pondrá en concomiento de su inmediato superior, con el fin de 
que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del 

descompresor. 
 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben 
seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es 
aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 
preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 
3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Casco de polietileno 
 Ropa de trabajo 
 Cinturón elástico antivibratorio 
 Botas de seguridad 
 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 
 Trajes para tiempo lluvioso 
 

 
1.8.7. Hormigonera eléctrica  
 
1. Riesgos detectables más frecuentes 
 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc) 
 Contactos con la energía eléctrica 
           Sobreesfuerzos  
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 Golpes por elementos móviles 
 Polvo ambiental 
 Ruido ambiental 
 Otros 

 
2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal 

efecto en los “planos de organización de obra”. 
 

 Las hormioneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos 
mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -
correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 

 
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras 

estarán conectadas a tierra. 
 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 
accionaiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

 
 Las operaciones de limpieza directa-manual; se efectuarán 

previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 
previsión del rieso eléctrico yde atrapamientos. 

 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por 

personal especialziado para tal fin. 
 

3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Casco de polietileno 
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma o PVC 
 Botas de seguridad de goma o de PVC 
 Trajes impermeables 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
1.8.8. Mesa de sierra circular 

 
Se trata de una máquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 
accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 

 
1. Riesgos detectables más comunes 
 

 Cortes 
 Golpes por objetos 
 Atrapamientos 
 Proyección de partículas 
 Emisión de polvo 
 Contacto con la energía eléctrica 
 Otros 
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2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de los siguientes elementos de protección : 

 
- Carcasa de cubrición del disco 
- Cuchillo divisor del corte 
- Empujador de la pieza a cortar y guía 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
- Interruptor de estanco 
- Toma de tierra 

 
 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será 

realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

 
 La alimentación eléctrica de las sierras de esta obra, se realizará 

mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas 
a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos. 

 
 Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares 

encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos. 
 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los 
aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 

 
 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra 

de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), 
se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
Justificante del recibí, se entregará a la Dirección de la Obra. 

 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

 
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está 

anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio 
de Prevención. 

 
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de 

no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de 
no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de 
su detreza. Esta máquina es peligrosa. 

 
 No retire la protección del disco de cortre. Estudie la forma de 

cortar sin necesidad ed observar la “trisca”. El empujador llevará 
la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesite. 
Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor esta mal montado. 
Pida que se lo ajusten. 

 
 Si la áquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise 
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al Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente 
realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 
 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que esten 

fisurados o carezcan de algún diente. 
 

 Para evitar daños en los ojos; solicite se le provea de unas gafas 
de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, 
cuando tenga que cortar. 

 
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas 

hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

 
El corte de piezas cerámicas. 

 
 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De 

ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro 
nuevo. 

 
 Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy 

ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro 
mecánico recambiable. 

 
 Efectue el corte a sotavento. El viento alejará de usted las 

partículas perniciosas. 
 

 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad 
de polvo. 

 
 

3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Casco de polietileno 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 
 
Para cortes en via húmeda se utilizará : 

 
 Guantes de goma o de PVC (prefereible muy ajustados) 
 Traje impermeable 
 Polainas impermeables 
 Mandil impermeable 
 Botas de seguridad de goma o de PVC 

 
1.8.9. Vibrador 
 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Descargas eléctricas 
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 Caídas a distinto nivel del vibrador 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel 
 Vibraciones 
 

2. Normas preventivas tipo 
 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre 
posiciones estables 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su 
utilización 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, 
sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos electricamente 
mediante doble aislamiento 

 
3. Protecciones personales recomendables 
 

 Ropa de trabajo 
 Casco de polietileno 
 Botas de goma 
 Guantes de seguridad 
 Gafas de protección contra salpicaduras 
 

1.8.10. Soldadura por arco eléctrico  
 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Caida desde altura 
 Caídas al mismo nivel 
 Atrapamientos entre objetos 
 Aplastamiento de manos por objetos pesados 
 Los derivados de las radiaciones del arco voltáico 
 Los derivados de la instalación de vapores metálicos 
 Quemaduras 
 Contacto con la energía eléctrica 
 Proyección de partículas 
 Otros 

 
2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

 En todo Momento los tajos estarán limpios y ordenados en 
prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 
régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manutención en material aislante de la electricidad. 

 Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de 
portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas 
tareas. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le 
entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibi se 
dará cuenta a la Dirección de la Obra. 
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores : 

 
 Las radiaciones del arco voltáico son perniciosas para su salud. 

Protéjanse con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre 
que suelde. 

 No mire directamente al arco voltáico. La intensidad luminosa 
puede producirle lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las 
esquirlas des cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca 
lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 
quemaduras serias. 

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y 
asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas 
en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará 
quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 
Depositela sobre un portapinzas evitará accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender 
el cableado del grupo, evitará tropiezos y caidas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el portector de clemas. 
Evitará el riesgo de electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamnete conectado a tierra 
antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar 
porque “salte” el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de 
Prevención para que se revise la averia. Aguarde a que le 
reparen el grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que 
haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 
desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 
eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 
intemperie.Evite las conexiones directas protegidas a base de 
cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección extrema rota O 
deteriorada seriamente. Solicite se las cambien; evitará 
accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante “forrillos termorrectractiles”. 

 Escoja el electrodo adeucado para el cordon a ejecutar 
 Cerciórese de que esten bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 

recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. 
Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 
3. Prendas de protección personal recomendables 

 
 Casco de polietileno para desplazamientos por obra 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual 
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 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco 
voltáico (especialmente el ayudante) 

 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Manguitos de cuero 
 Polainas de cuero 
 Mandil de cuero 
 Cinturón de seguridad clase A y C 
 

1.8.11. Soldadura oxiacetilénica 
 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Caida desde altura 
 Caidas al mismo nivel 
 Atrapamientos entre objetos 
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 
 Quemaduras 
 Explosión (retroceso de llama) 
 Incendio 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales 
 Otros 
 

2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o 
bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes 
condiciones : 

 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora 

 No se mezclarán botellas de gases distintos 
 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 
 Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacias. 
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases 

licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 

 En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de 
gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

 Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su 
utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas 
(oxigeno, acetileno, butano, propano); con distribución expresa 
de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta 
obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en 
prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se 
instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las 
botellas, como a la entrada del soplete. 

 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte 
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se les entregará el siguiente documento de prevención dando 
cuenta de la entrega a la Dirección de la Obra. 

 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y 
el oxicorte. 

 
 Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con 

mayor seguridad y comodidad. 
 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde 

altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
 Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección 

personal, estarán ideadas para conservar su salud. Utilice todas 
aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará 
lesiones. 

 No incline las botellas de acetileno para agotarlas; es peligroso. 
 No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen 

y ruedan de forma descontrolada. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están 

correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 
accidentes. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas 
las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, 
sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas 
le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 

 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe 
ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, 
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

 Abra siempre el paso de gas mediante la llave propia de la 
botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 
no podrá controlar la situación. 

 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de 
gases licuados. Evitará posibles explosiones. 

 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren 
un “portamecheros” el Servicio de Prevención. 

 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria adecuada y 
segura  que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, 
considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por 
culpa de las mangueras. 

 Una entre, si las mangueras de ambos gases mediante cinta 
adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad.  

 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En 
caso de emergencia, la diferencia de colocación le ayudará a 
controlar la situación.  

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que 
contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca reacción química y se forme un 
compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

 Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le 
doten de mascarilla protectora y asegurese de que los filtros 
específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va 
usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
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 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortados, procure 
hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que 
los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras 
una vez  utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y 
ordenada y evitará accidentes. 

 No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando 
manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén de las 
botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves 
accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra) 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 
 Pantalla de protección de sustentación manual 
 Guantes de cuero 
 Manguitos de cuero 
 Polainas de cuero 
 Mandil de cuero 
 Ropa de trabajo 
 Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y 

riesgos a prevenir 
 

1.8.12. Máquinas-herramientas en general 
 

En este apartado se consideran globalmente ls riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 
eléctrica : Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 
muy genérica. 
 

1. Riesgos detectables más comunes 
 

 Cortes 
 Quemaduras 
 Golpes 
 Proyección de fragmentos 
 Caida de objetos 
 Contacto con la energía eléctrica 
 Vibraciones 
 Ruido  
 Otros 
 

2. Normas o medidas preventivas colectivas tipo 
 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar ne esta obra, 
estarán protegidas electricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán 
protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, 
para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 
energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre 



ANEJO XIX. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   	

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                Página	33	

protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica; 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se 
entregarán al Servicio de Prevención para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el 
disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas electricamente 
mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas 
de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de 
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-
herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no 
autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con 
movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
3. Prendas de  protección personal recomendables 

 
 Casco de polietileo 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de seguridad 
 Guantes de goma o de PVC 
 Botas de goma o de PVC 
 Botas de seguridad 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 Protectores auditivos 
 Mascarilla filtrante 
 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

 
 
 
 
1.8.13. Herramientas manuales 
 
1. Riesgos detectables más comunes 

 
 Golpes en las manos y los pies 
 Cortes en las manos 
 Proyecciones de partículas 
 Caidas al mismo nivel 
 Caidas a distinto nivel 

 
2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para 

las que han sido concebidas 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se 
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encuentren en buen estado de conservación 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 

deslizantes 
 Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 

correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 

3. Prendas de protección personal recomendables 
 

 Cascos 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero o PVC 
 Ropa de trabajo 
 Gafas contra proyección de partículas 
 Cinturones de seguridad 

 
 
 
 

1.8.14. Bomba para hormigonado 
 

Riesgos más frecuentes : 
 

 Los derivados del tráfico durante el transporte 
 Vuelco por proximidad a cortes y por fallos mecánicos 
 Proyecciones de objetos 
 Golpes por objetos que vibran 
 Atrapamientos 
 Rotura de la tubería 
 Rotura de la manguera 
 Caída de personas desde la máquina 
 Sobreesfuerzos 

 
Normas básicas de seguridad : 

 
 El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será 

especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba; en 
prevención de los accidentes por impericia. 

 
 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán 

siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohibe 
expresamente, su modificación o manipulación, para evitar 
accidentes. 

 
 La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo 

de hormigón según el “cono” recomendado por el fabricante en 
función de la distancia de transporte. 

 
 El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del 

hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están 
bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizados en 
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posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, 
en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

 
 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que 

pueden aproximarse operaraios a distancias inferiores a 3 m 
quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en 
prevención de accidentes. 

 
 Una vez concluido el homrigonado se lavará y limpiará el interior 

de los tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes 
por la aparición de “tapones” de hormigón. 

 
Protecciones personales : 

 
 Casco de polietileno 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma 
 Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en 

el tajo de hormigonado). 
 

1.8.15. Compresor 
 
Riesgos más frecuentes  : 
 
- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caída por corte del terreno. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 
Normas básicas de seguridad  : 
 
- El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal, con las ruedas sujetas mediante un suplemento firme y seguro. 
 
- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 
 
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio 4 m (como norma general), en su entorno, 
instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para la 
línea de limitación. 

 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 

motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 
 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un 
reventón. 
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- El vigilante de seguridad, controlará el estado de las mangueras, 
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 
subsanados. 

 
Protecciones personales 
 
- Cascos de polietileno. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
 
- Guantes de goma o PVC. 

 
 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán 

siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohibe 
expresamente, su modificación o manipulación, para evitar 
accidentes. 

 
 La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo 

de hormigón según el “cono” recomendado por el fabricante en 
función de la distancia de transporte. 

 
 El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del 

hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están 
bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizados en 
posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, 
en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

 
 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que 

pueden aproximarse operaraios a distancias inferiores a 3 m 
quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en 
prevención de accidentes. 

 
 Una vez concluido el homrigonado se lavará y limpiará el interior 

de los tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes 
por la aparición de “tapones” de hormigón. 

 
Protecciones personales : 

 
 Casco de polietileno 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma 
 Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en 

el tajo de hormigonado). 
 
 
1.9. Medios auxiliares, riesgos, mormas de seguridad y protecciones 
 
1.9.1. Andamios, normas en general 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
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* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 
* Caídas al mismo nivel 
* Desplome del andamio 
* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta. materiales) 
* Golpes por objetos o herramientas 
* Atrapamientos 
* Otros 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
* Los andamios  siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 

indeseables  
que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

 
* Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su  

  estructura para evitar las situaciones inestables. 
 

* Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre los tablones de reparto de cargas. 

 
* Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, 

se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre 
sí y recibidas al durmiente de reparto. 

 
* Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 

estarán   firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos   por deslizamiento o vuelco. 
 

* Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por           
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies. 

 
* Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 
 
* Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 
Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 
* Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 

materiales o   herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles 
tropezar y caer al   caminar sobre ellas. 
 

* Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El 
escombro se recogerá y se decargará de planta en planta, o bien se 
verterá a través de trompas. 

 
* Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las  

  plataformas de los andamios. 
 

* La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de 
trabajo   no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
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* Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre los 
andamios, para   evitar los accidentes por caída. 
 

* Se prohibe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el 
paso   se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 

* Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, 
Encargado o   Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, par 
prevenir fallos o   faltas de medidas de seguridad. 
 

* Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontaran de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 
* Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 

deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar 
aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardiacos, 
etc), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección  de la 
Obra. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables 

 
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
* Botas de seguridad (según casos). 
* Calzado antideslizante (según caso). 
* Cinturón de seguridad clases A y C. 
* Ropa de trabajo. 
* Trajes para ambientes lluviosos. 

 
1.9.2. Escaleras de mano (de madera o metal). 
 

Este medios auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su 
entidad. 
 
Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la 
obra o durante la fase de estructura. 
 
Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

 
A) Riesgos detectables más comunes 

 
* Caídas al mismo nivel. 
* Caídas a distinto nivel. 
* Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
* Vuelco lateral por apoyo irregular. 
* Rotura por defectos ocultos. 
* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras  “cortas” para altura a salvar, etc). 

* Otros. 
 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
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* Las escaleras de  madera a utilizar en esta obra, tendrán 
los     largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan     mermar su seguridad. 
 

* Los peldaños (travesaños) de madera estarán 
ensamblados. 
 

* Las escaleras de madera estarán protegidas de la 
intemperie     mediante barnices transparentes, para que no 
oculten los     posibles defectos. 
 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas 
 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

 
* Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura 

antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 

 
* Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 

suplementadas con uniones soldadas. 
 
 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera 
 

Son de aplicaciones las condiciones enunciadas en los apartados a y b 
para las calidades de “madera o metal”. 

 
* Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en 

su articulación superior, de topes de seguridad y apertura. 
 

* Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su 
altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima. 

 
* Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo 

ambos largueros para no mermar su seguridad. 
 

* La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas 
para  sustentar las plataformas de trabajo.  

 
* Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria 

sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar 
los pies en los tres últimos peldaños. 

 
* Las escalerillas de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 

pavimentos horizontales. 
 

 
d) Para el uso de escaleras de mano, idependientemente de los 

materiales que la constituyen. 
 

* Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 
salvar alturas superiores a 5 m. 
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* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas 

en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 
* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán 

firmemente amarradas en su extremos superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 

 
* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 

1 m. la altura a salvar. 
 

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de 
tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 
superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

 
* Se prohibe en esta obra pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 kgs. sobre las escaleras de mano. 
 
* Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta 

obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 

 
* El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras 

de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al 
unísono de la escalera a dos o mas operarios. 

 
* El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de 

mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables 

 
* Casco de polietileno. 
* Botas de seguridad. 
* Calzado antideslizante. 
* Cinturón de seguridad clase A o C. 

 
 

1.10. Instalación eléctrica provisional de la obra 
 
1.10.1. Riesgos detectables más comunes  
 

 Heridas punzantes en manos 
 Caídas al mismo nivel 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de : 
 

- Trabajos con tensión 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que 

es efectivamnete interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 
protección 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados 
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- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema 
de protección contra contactos eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de tierra en particular 

-  
1.10.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 
1. Sistema de protección contra contactos indirectos 

 
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 intensida de defecto (interruptores 
diferenciales). 

 
2. Normas de prevención tipo para los cables. 
 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de 
acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la 
maquinaria e iluminación prevista. 

 Todos los cnductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 
1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 

 La distribución desde el cuadro general e obra a los cuadros 
secundarios, se efectuará mediante canalziaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará 
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, como ya se ha 
indicado anteriormente, 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; el cable irá además protegido en 
el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente. 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en 
cuenta : 

 Siempre estarán elevados. Se prohibe 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 normalizados estancos de seguridad. 
     
3. Normas de prevención tipo para los interruptores 

 
 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de las cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, 
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalziada de “peligro, electricidad”. 
 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los parámetros 

verticales, bien de “pies derechos” estables. 
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4. 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”. 
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

parámetros verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 
(Grado de protección recomendable IP.447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 
eléctrico de apertura. 
 

5. Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte 

omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser 
utilizadas. 

 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. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles 
especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que 
proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

 
6. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos  
  

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas 
de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 
disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las 
siguientes sensibilidades : 
 

300 mA (según R.E.B.T.).-Alimentación a la máquina 
  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 

portátil 
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 El alumbrado portátil se alimentará a 24 v mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 
 

7. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 
 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones 
detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda 
mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en 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 en una primera fase se efectuará a través de una pica 

a ubicar junto a cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad 
de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 
definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en 
colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros 
usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación 
incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia o 
desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de 
media o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la 
toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles; deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 
circuitos, acrecerán de conductor de protección, a fin de evitar su 
referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se 
conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra 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. 

 
8. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 
general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. 
Los aparatos de alumbrado portátiles. Excepto los utilizados con 
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pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 
(Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas 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 será mediante proyectores ubicados sobre 
“pies derechos” firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles 
para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se evitará a 
través de un transformador de corriente con separación de circuitos 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. 

 
9. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 

de la instalación eléctrica provisional de la obra. 
 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 
preferentemente 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 máquina eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 
tipo de máquina. 

 Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de 
iniciar una separación 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 solo la 
efectuarán los electricistas. 

 
1.10.3. Normas o medidas de protección tipo 
 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares 
de fácil acceso. 

 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). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se 
cubrirán con viseras contra la lluvia. “Los postes provisionales de los 
que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m 
(como norma general), del borde la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eéctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de aceso, para vehículos o para el personal, 
(nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 
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 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de
cableado, hilos, ect). Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados”
adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

            Protecciones personales: 

 Casco de polietileno para riesgos eléctricos
 Botas aislantes de electricidad
 Guantes aislantes de electricidad
 Cinturón de seguridad clase C
 Comprobadores de tensión
 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”

Barcelona, Julio del 2015 

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

Fdo. David Sánchez Olmos
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
2.1. Legislación vigente aplicable a la obra 
 

La ejecución de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estará regulada por 
la normativa que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para 
las partes implicadas. 

 
 Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales con 

especial atención a: 
 

CAPÍTULO I 
 
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
CAPÍTULO III 
 
Derechos y obligaciones, con especial atención a : 
 
Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
Art. 15 Principios de la acción preventiva 
Art. 16 Evaluación de riesgos 
Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección 
Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 
Art. 19 Formación de los trabajadores 
Art. 20 Medidas de emergencia 
Art. 21 Riesgo grave e inminente  
Art. 22 Vigilancia de la salud 
Art. 23 Documentación 
Art. 24 Coordinación de actividades empresariales 
Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados 
riesgos 
Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos 
 
CAPÍTULO IV 
 
Servicios de prevención 
 
Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Art. 31 Servicios de prevención 
 
CAPITULO V 
 
Consulta y participación de los trabajadores. 
 
Art. 33 Consulta a los trabajadores 
Art. 34 Derechos de participación y representación 
Art. 35 Delegados de prevención 
Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de prevención 
Art. 37 Garantías y sigilo profesional de Los delegados de prevención 
Art. 38 Comité de seguridad y salud 
Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 
Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 
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CAPÍTULO VII 
 
Responsabilidades y sanciones 
 
Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad 
Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Art. 44 Paralización de trabajo 
Art. 45 Infracciones administrativas 
Art. 46 Infracciones leves 
Art. 47 Infracciones graves 
Art. 48 Infracciones muy graves 
Art. 49 Sanciones 
Art. 50 Reincidencia 
Art. 51 Prescripción de las infracciones 
Art. 52 Competencias sancionadoras 
Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo 
Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la administración 
 

 R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

 
En especial: 
 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. Evaluación de los riesgos y Planificación de la actividad 
preventiva 
Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas 
 
Vigilante de seguridad. 

 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de 1971 
 

CAPÍTULO II 
 
Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas 
de protección. 

 
Art. 19 Escaleras de mano 
Art. 20 Plataformas de trabajo 
Art. 21 Aberturas de pisos 
Art. 22 Aberturas en las paredes 
Art. 23 Barandillas y plintos 
Art. 24 Puertas y salidas 
Art. 25 a 28 Iluminación 
Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones 
Art. 36 Comedores 
Art. 38 a 43 Instalaciones sanitarias y de higiene 
Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos 

eléctricos 
Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas 
Art. 54 Soldadura eléctrica 
Art. 56 Máquinas de elevación y transporte 
Art. 58 Motores eléctricos 
Art. 59 Conductores eléctricos 
Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión 
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Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles 
Art. 62 Trabajos en instalaciones de alta tensión 
Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión 
Art, 69 Redes subterráneas y de tierra 
Art. 70 Protección personal contra la electricidad 
Art. 71 a 82 Medios de prevención y extinción de incendios 
Art. 83 a 93 Motores, transmisiones y máquinas 
Art. 94 a 96 Herramientas portátiles 
Art.100-107 Elevación y transporte 
Art. 123 Carretillas y carros manuales 
Art. 124 Tractores y otros medios de transportes automotores 

 
En todo lo que se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
 Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica de 28 de Agosto de 1970. 
 
CAPÍTULO XVI 
 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura. 
 

 Real Decreto 1.409/92 de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (EPI). 

 
 Orden 16 de Mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio 

establecido del R.D. 1.407/1992. 
 

 Orden de 28 de Diciembre de 1994 sobre Equipos Protección Individual. 
 

 R.D.  159/1995 del 3 de Febrero de 1995, del Ministerio de Presidencia. 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. 
Modifica el R.D. 1-407/1992, de 20 de Noviembre (RCL 1992-2778 y 
RCL 1993-663), que regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
Otras disposiciones de aplicación: 

 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión (B.O.E. 9-10-73 (Decreto 

2.413/73 de 20 de Septiembre) y las instrucciones complementarias que 
la desarrollan, con especial aplicación a la 028. 

 
Modificaciones : 

 
- Instrucción 028 - Instalaciones temporales de obra 
- Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 .(B.O.E. 27 al 31-12-

73). 
- Aplicación de las instrucciones complementarias : Orden 6-4-74( B.O.E. 

15-4-74). 
- Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 30-4-74 

B.O.E. 7-5-74). 
- Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                 Página 4 

- Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. 
Orden 19-12-77 (B.O.E. 26-1-78). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 
- Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la Instrucción 

complementaria. ITC-MI-BT-004. Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 
- Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 

(B.O.E. 22-7-83). 
- Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 

(B.O.E. 4-6-84). 
- Adición de un nuevo párrafo al artículo 20. R.D. 2295/85 de 9-10-85 

(B.O.E. 12-12-85). 
- Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 
- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26.1.90 (B.O.E. 9-

2-90). 
- Adapta al Progeso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92 (B.O.E. 4-

8-92). 
- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95- (B.O.E. 

28-7-95). 
- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-85 (B.O.E. 

4-12-95). 
 

 Estatuto de los trabajadores 
 

 OCCM 1992 Ayuntamiento de Obras y trabajos 
 

 Aparatos para obras : 
 

1. Grúas 
 

 Reglamentos de Aparatos de Elevación y Manutención de los Mismos. 
R.D: 2291/85 de 8 de Noviembre 1985 (B.O.E. 11-12.85). 

 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a Grúas-torre 
desmontables para las obras, aprobada por Orden de 28 de Junio de 
1988, (B.O.E. 7-7-88) Y modificado por Orden de 16 de Abril de 1990 
(B.O.E. 24-4-90). 

 
 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas 
autónomas de manutención aprobada por Orden de 26 de Mayo de 
1989 (B.O.E. 9-6-89). 

 
 Normas para la instalación y utilización de Grúas en obras de 

construcción; aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 
1975, de 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 1977, del Ayuntamiento 
de Madrid. 

 
2. Máquinas 

 
 Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo 

de 1986 (B.O.E. 21-7-86), Modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo 
de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 
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 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 
de Noviembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 
Legislación, Reglamentos de maquinaria. 

 
 R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre. 

 
- Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas 

a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad 
y la salud de los trabajadores, a la protección de la maternidad y de los 
jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajadores temporales. 

 
- Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

seguridad y salud de los trabajadores. 
 

- Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y 
medicina en el trabajo que afecten a los trabajos que se han de realizar. 

 
 
2.2. Condiciones generales de los medios de protección  
 
2.2.1. Comienzo de las obras 
 

Antes de comenzar las obras debe supervisarse las prendas y elementos de 
protección personal o colectivo. Todos los elementos de protección personal se 
ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.17.5.74). 
También se mantendrán limpias las áreas de trabajo e incluso si han de 
producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de 
polvo. Cuando se realicen trabajos nocturnos la iluminación será del orden de 
120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux en el resto. 
 
Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características 
como la tensión de una línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir 
convenientemente a los operarios. Se advertirá al personal que maneje la 
maquinaria de la presencia de líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es 
superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.) 
 
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y 
los de gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de 
profundidad, caso de existir o ejecutarse durante el desarrollo de las obras. 

 
2.2.2. Protecciones personales 
 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de 
protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su 
término. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a normas Técnicas 
Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74), 
siempre que exista esta Norma. 
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En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide por lo que se solicitará 
al fabricante informe de los ensayos realizados. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será 
desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas al momento. 

 
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 
colectiva, estará  adecuadamente concebido y suficientemente acabado para 
que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcione. En el caso concreto del 
cinturón de seguridad será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra 
proporciones al operario el punto de anclaje, o en su defecto las instrucciones 
concretas para la instalación previa del mismo. 

 
2.2.3. Protecciones colectivas 

 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del 
personal en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 
 
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 
afectadas por los movimientos de las máquinas y vehículos. Asimismo, se 
señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los 
desniveles existentes en la obra. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 
siguientes: 
Vallas de cierre : 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 
autónomas de limitación y protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los 
Planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones : 

 
- Tendrán 2 Metros de altura 
- Dispondrán de Puerta de acceso para vehículos de 4 metros de 

anchura y puerta independiente de acceso de personal. 
- La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico 

electrosoldado. 
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obras o su 

sustitución por el vallado definitivo. 
- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 

Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos 
redondos o metálicos de rigidez suficiente. 
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- Topes para vehículos en las inmediaciones de desniveles, o en zona para 
descarga trasera o circulación marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

 
- Señales. Todas las señales deberán tener la dimensión y colores 

reglamentados por el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
- Los cables de sujeción de cinturón de Seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 
- Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las 

situadas a más de 2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm 
de altura, listón intermedio y rodapié. 

 
- Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 
- Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas de forma 

eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
 

- Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustándose a 
su cometido. 

 
Ningún vehículo irá sobrecargado. Toda maquinaria de obra, vehículos de 
transporte y maquinaria pesada de vía estarán pintadas en colores vivos y tendrá 
los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de 
funcionamiento. 
 
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la 
tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de 
la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 

 
 
2.3. Condiciones técnicas de la maquinaria 
 

Conforme marca el Capítulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, deberán 
los fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas 
preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal, así como la 
manipulación inadecuada. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera 
serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo 
de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el 
fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no 
existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
obras, antes de su utilización; deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente, asignándose el mencionado libro de registro de 
incidencias. 
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Especial atención requerirá la instalación de las Grúas torre, cuyo Montaje se 
realizará por personal autorizado quien emitirá el correspondiente certificado de 
“puesta en marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio 
de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos elevadores referente a grúas torre para obras. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, 
etc, deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 
quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio 
de Prevención la realización del Mantenimiento de las máquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándoles las instrucciones concretas de uso. 
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2.4. Condiciones técnicas de productos y sustancias químicas empleados en 
obra 
 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a 
estar envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y 
manipulación en condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 

 
 

2.5. Condiciones técnicas de la instalación eléctrica 
 
2.5.1. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión 

 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor 
número de accidentes eléctricos se producen por la corriente alterna de baja 
tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por 
medios que siguen. 
 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, mateniéndose a una 
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de 
protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas 
para trabajar a baja tensión. Mientras que el contratista adjudicatario averigua 
oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con 
señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a 
mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

 
Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se 
pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 
mínima de los conductores de 0.50 m. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinado 
adecuadamente las instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 
044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se 
corresponde con la norma UN 20383-75). 
 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 
posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión 
igual o superior a 24 V. 
 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 
diámetro mínimo 14 mm y longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la 
distancia entre ellas será como mínimo vez y media su misma longitud, y 
siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias estarán 
unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm² de sección. La toma de 
tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a 
las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. 
Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja 
tensión, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 
 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

 
2.5.2. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión 
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Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente 
eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o 
como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda 
obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la 
Compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento 
con tensión. 
 
En función de la tensión averiguada, se concederán distancias mínimas de 
seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte  extrema del 
cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 
 

- Tensiones desde 1 a 18 kV 0,5 m  

- Tensiones mayores de 18  kV hasta 35 kV 0,70 m 

- Tensiones mayores de 35  kV hasta 80 kV 1,30 m 

- Tensiones mayores de 80  kV hasta 140 kV 2,00 m 

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m 

- Tensiones mayores de 250 kV hasta  4,00 m 

 
Caso de que la obra se interfiriera con una línea de alta tensión, se montarán los 
pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 
direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. 
 
Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 
vehículos y de operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
 
Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la 
distancia medida en todas sus direcciones, y más desfavorable, del dintel a los 
conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, 
manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que 
permita el paso de vehículos de obra. 
 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 
especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se 
adoptarán las precauciones que siguen. 
 
a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante 

interruptores y seccionadores que aseguren la inmovilidad de su cierre 
intespectivo. 

 
b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

 
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

 
d) Poner a tierra y cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 
e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de 

trabajo. 
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Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los 
apartados a), c) y e). 
 
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las 
siguientes normas: 

 
a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos. 

 
• Pértiga aislante. 
• Guantes aislantes. 
• Banqueta aislante. 

 
b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 

precauciones para evitar su funcionamiento intespectivo. 
 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que 
indiquen, cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

 
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

 
a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado en 

cortocircuito, cuidando que nunca quede abierto. 
 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. 
Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará 
dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe 
en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su 
funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los 
trabajadores situados en su cuba. 

 
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de 
su fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, 
deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su 
descarga. 
 
En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y  motores eléctricos, antes de 
manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 
 
a) Que la máquina esté parada. 

 
b) Que las bornas de salida están en cortocircuito a tierra. 

 
c) Que la protección contra los incendios está bloqueada. 

 
d)  Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando 

éste mantenga una tensión permanente a la máquina. 
 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de 
una instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y 
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aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohibe dar tensión sin 
cargarla previamente con el resguardo de protección. 
 
Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, 
cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en 
ella. 
 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que 
sigue: 

 
a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de 

protección complementario, y el jefe del trabajo, después del último 
reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

 
b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha 

terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se 
desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

 
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, 
tales como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles 
tensión se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIERAT O9 y 013. 

 
 
2.6. Prescripciones de extintores 
 

Los extintores esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 
dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro 
permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente al 
menos, una vez cada seis meses. 
 
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real 
Decreto 1244/1979 de 4 de abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979). 
 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil 
acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se 
instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área libre de 
obstáculos alrededor del aparato. 
 
Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su sensibilidad quede 
obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 
 
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 
1,20 m medida desde el suelo a la base del extintor. 
 
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 
(O.M. 31.5.1982). 
 
Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores 
serán portátiles, de polvo polivalente y de 14 kg de capacidad de carga, uno de 
ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta 
principal de entrada y salida. Los demás se colocarán en las casetas y 
barracones. 
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Si existiera instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 
siniestro, se emplazará cerca de la instalación  con alta tensión un extintor. Este 
será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 14 kg de capacidad de carga. 
 

2.7. Instalaciones de higiene y bienestar 
 

Las instalaciones provisionales de obra, destinadas al personal, se adaptarán a 
las siguientes especificaciones, en cumplimiento del correspondiente articulado 
de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo : 
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2.7.1. Vestuarios y aseos 
 
La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m² por cada trabajador que 
haya de utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, 
para guardar la ropa y calzado. 
 
Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 10 
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, 
por cada 10 trabajadores, así como de secadero de manos por aire caliente. 
 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán 
los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
 

2.7.2. Retretes 
 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, 
en número de 1 por cada 10 hombres. 
 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 
completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si 
comunican con cuartos de aseos o pasillos que tengan ventilación al exterior, se 
podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 
comedores, cocinas y vestuarios. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. 
 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del 
agua de consumo. 
 

2.7.3. Duchas 
 
Una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 
 
Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas 
de cierre interior. 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se 
instalarán colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 
 
En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia 
necesarios. 
 

2.7.4. Comedores 
 
Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo separados 
de otros locales, y de focos insalubres o molestos, si esto no estuvieran 
convenientemente aislados. 
 
La altura mínima del techo será de 2,60 metros. 
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
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Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos 
locales. 
 
El comedor dispondrá de cocina aneja o bien hornillos u otro sistema para que 
los trabajadores calienten la comida. 
 
El local tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen, estando 
previsto de mesas, asientos y calefacción. 
 
Se dispondrán recipientes con cierre para depositar desperdicios. 
 

2.7.5. Normas generales de conservación y limpieza 
 

Los suelos, paredes y techos de los vestuarios, aseos y comedores serán 
continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia 
necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas 
deberán estar siempre en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y 
bancos aptos para su utilización. 
 
Se prohibe el uso de estos locales con fines distintos a aquellos para los que 
están destinados. 
 
Los vestuarios, Aseos y Comedores se mantendrán cuidadosamente limpios 
procediéndose a un barrido y baldeo diario con agua y zotal, realizándose una 
limpieza general al menos una vez por semana, preferiblemente los viernes. 
 
En cuanto a los retretes, se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y, 
semanalmente con agua fuerte o producto similar, para evitar la acumulación de 
sarros. 
 
 

2.8. Organización de la seguridad 
 
2.8.1. Obligaciones de las partes implicadas 
 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de 
Seguridad  quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución 
de obra. Dicho Estudio de Seguridad e Higiene será visado en el Colegio 
profesional correspondiente. 
 
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección 
facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto del presente Plan 
de Seguridad. Si se implantasen elementos de la obra, éstos se abonarán 
igualmente a la empresa constructora previa autorización del autor del Estudio 
de Seguridad. 
El Plan de Seguridad que analice, estudio y complete este Estudio de Seguridad, 
constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el 
Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y formado por persona con 
suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en 
acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa 
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constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal. 
 
Los equipos de protección individual cumplirán la normativa vigente : caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del 
Comité de Seguridad y Salud o Delegado de Prevención o Vigilante de 
Seguridad, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente 
Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas 
y empleados. 
 
La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte 
integrante de la ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el 
control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizado 
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 de la Propiedad y de 
los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa 
constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
 
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así 
como los subcontratistas, entregarán al jefe de obra, el cual informará a los 
Delegados de Prevención y Dirección Facultativa, las normas para montaje, 
desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello 
destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y 
cumpliendo la Normativa vigente. 

 
2.8.2. Servicio de prevención 

 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo 
dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de 
Prevención de Riesgos  
 
Laborales, que determina en su Párrafo 1 como obligación del Empresario la 
designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de 
Prevención específico dentro de la empresa, o concretar dicho Servicio a una 
Entidad especializada, ajena a la misma. 
 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales  necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados. Para el 
ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el 
acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado tres del 
citado artículo 30 de dicha Ley. 
 
Las funciones serán las indicadas en el artículo 30, 31 y 32 : 
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* El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 
actuación preventiva. 

 
* La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación 

preventiva. 
 

* La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el 
artículo 16 de dicha  Ley. 

 
* La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 

preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 

* La información y formación de los trabajadores. 
 

* La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 

* La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 

 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido 
con aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador 
más preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

 
2.8.3. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista 
debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor 
por los daños a terceras personas  
 
de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas 
que tenga  a su cargo. 
 
El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la Obra con 
ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la 
fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
2.8.4. Formación 
 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura 
y albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la 
Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad e 
Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 
mandos intermedios, recomendándose su cumplimentación por Instituciones 
tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de 
Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección 
Técnica de la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las 
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normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 
cada máquina, sean requeridas. 
 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la 
Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de 
su explosión en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 
 

2.8.5. Reconocimientos médicos 
 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica  de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad 
máxima de un año. 

 
* El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario 

con formación acreditada. 
 

* La vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra 
su consentimiento. 

 
* Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y 

confidencialidad de su estado de salud. 
 

* Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no 
podrán ser usados con fines discrinatorios. 

 
* Sin consentimiento del trabajador, la información médica no Podrá ser 

facilitada al empresario. 
 

 
2.9. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad 
 
2.9.1. Consulta del empresario a los trabajadores 

 
Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Artículo 33 el empresario 
debe consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a : 
 
* Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan 

para la salud. 
 

* Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
 

* Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 

* Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, 
se llevará a cabo por los mismos. 

 
2.9.2. Delegados de prevención 
 

Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de 
prevención, serán designados por y entre los representantes del personal, 
siguiendo la escala marcada por el Artículo 35 Capítulo V Ley 10/11/1995. 
 
Compete a los Delgados de Prevención : 
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* Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de 
riesgos. 

 
* Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la 

normativa sobre prevención. 
 

* Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

 
* Ser consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución 

acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente 
Ley. 

 
* Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

en las visitas. 
* Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

Normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
* Recibir información sobre las inspecciones realizadas por Organos u 

Organismos competentes. 
 

* La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo 
profesional. 

 
* El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de 

trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso 
sobre los Delegados de Prevención. 

 
 
2.9.3. Comités de seguridad y salud 
 

* La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se 
constituya el Comité de Seguridad o Delegados de Prevención, cuando 
se produzcan las condiciones previstas en la Ley 32/95 con las 
competencias y facultades determinadas por la legislación vigente. 

 
* Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

 
* Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de 

programas de prevención. 
 

* Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia 
en la prevención. 

 
* En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud 

estará facultado para conocer los daños producidos en la salud de los 
trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 

 
 
2.10. Normas para certificación de elementos de seguridad 
 

- Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, 
en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra : la valoración se 
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hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

 
- El  abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 

conforme se estipule en el contrato de obra. 
 

- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o 
Plan, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e 
Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la Obra no 
se podría realizar. 

- En caso de ejecutar en obra unidades No previstas en el presente 
presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les 
adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 

 
- En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará 

esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la 
aprobación del arquitecto técnico autor del Estudio de Seguridad. 

 
 
2.11. Plan de seguridad y salud 
 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 
 
 
 

2.12. Indices de control 
 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes : 
 

1. INDICE DE INCIDENCIA 
 

Definición :  Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores. 

 

  Cálculo I.I. = 100
estrabajador de nº

baja con accidentes denº
  

 
2. INDICE DE FRECUENCIA 

 
 Definición :  Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón 

de horas trabajadas. 
 

  Cálculo I.F. = 610
trabajadas horas de nº

baja con accidentes denº
  

 
3. INDICE DE GRAVEDAD 

 
 Definición :  Número de siniestros con baja acaecidos por cada mil  

horas trabajadas. 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES   	
 

Proyecto Nuevo Puerto Deportivo en Cap Salou                                                                                                 Página 21 

  Cálculo I.G.  = 310
trabajadas horas de nº

baja con accidentes por perdidas jornadas denº
  

 
4. DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD 

 
 Definición :  Número de jornadas perdidas por cada accidente con 

baja. 
 

  Cálculo D.M.I. = 
baja con accidentes de nº

baja con accidentes por perdidas jornadas denº
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2.13. Parte de accidente y deficiencias 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en 
la práctica del contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas 
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

 
A) Parte de accidente: 

 
- Identificación de la obra 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 
- Hora de producción del accidente 
- Nombre del accidentado 
- Categoría profesional y oficio del accidentado 
- Domicilio del accidentado 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 
- Causas del accidente 
- Importancia aparente del accidente 
- Posible especificación sobre fallos humanos 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico 

practicante, socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los 

mismos). 
 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga. 
 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar 

 
B) Parte de deficiencias 

 
- Identificación de la obra 
- Fecha en que se ha producido la observación 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación  
- Informe sobre la deficiencia observada 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

 
ESTADÍSTICAS 
 

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por 
fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se 
complementarán con las observaciones hechas por el Comité ed 
Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas 
para subsanar las anomalías observadas. 

 
B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma 

forma que los partes de deficiencias. 
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Barcelona, Julio del 2015 

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

Fdo. David Sánchez Olmos 
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PRESUPUESTO



MEDICIONES



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE RUE-
DA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

253,00

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECIÓN EN CABEZA,
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

JUEGO DE TAPONES ANTIRRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28AM001     u   MASCARILLA AUTOFLITRANTE FFP1 EXTERIOR                          

SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS FFP1 EXTERIOR,
HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 149, PARA AMBIENTES CON AMIANTO.

100,00

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

FILTRO DE RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,00

E28RM010     u   PAR GUANTES DE LONA                                             

PAR DE GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

1.500,00

E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

1.000,00

E28RM060     u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          

PAR DE GUANTES DE NITRILO DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

1.000,00

E28RP011     u   PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES                                    

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELO ANTIDESLIZANTE Y
FORRADA DE NYLON LAVABLE (AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1.500,00
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E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMORTIZA-
BLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1.500,00

E28RP085     u   PAR DE BOTAS HORMIGÓN                                           

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL
HORMIGÓN, CON PLANTILLA METÁLICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRA-
DAS DE NAILON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

200,00

E28RP086     u   PAR DE BOTAS ENCOFRADOR                                         

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA ENCOFRADOR, RESIS-
TENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA,
CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADORA DE
IMPACTOS EN EL TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

200,00

GS128N001    u   SISTEMA ANTICAÍDA CON ARNÉS ANTICAÍDA+TIRANTES,INCORP.TERMINAL M

SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN ARNÉS ANTICAÍDA CON TIRANTES,
BANDAS SECUNDARIAS, BANDAS SUBGLÚTEAS, BANDAS DE MUSLO, APOYO DOR-
SAL PARA SUJECIÓN, ELEMENTOS DE AJUSTE, ELEMENTO DORSAL DE ENGAN-
CHE DE ARNÉS ANTICAÍDA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELEMENTO DE AMA-
RRE COMPUESTO POR UN TERMINAL MANUFACTURADO, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

400,00

E28RSA020    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD  AMARRE DORSAL CON ANILLA, REGULACIÓN EN
PIERNAS, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLI-
COS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA
EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

600,00

E28RT010     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS                               

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA HOMBROS, PARA SOLDADOR, ELA-
BORADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y
UNE-EN 348.

200,00

E28RT020     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS                                 

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA CODO, PARA SOLDADOR, ELABORA-
DO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN
348

200,00

E28RC030     u   CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS                           

CINTURÓN DE PROTECCIÓN Y PORTAHERRAMIENTAS (AMORTIZABLE EN 4 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RC160     u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
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200,00

E28RC150     u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN
USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1.000,00

E28RA030     u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DES-
CARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE, MONTU-
RA INTEGRAL CON FRONTAL ABATIBLE, OCULARES PLANOS D=50 MM. (AMORTIZA-
BLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RM170     u   MANOPLAS AISLANTES 26.500 V                                     

MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 3, LO-
GOTIPO COLOR VERDE, TENSIÓN MÁXIMA 26500 V, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN 420.

200,00

E28RM121     u   PAR GUANTES AISLANTES 26500 V                                   

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN
TENSIÓN DE HASTA 26,500 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZADA,
CON CRISTAL DE 110 X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00

GS135N032    u   DELANTAL P/SOLDADOR,SERRAJE                                     

DELANTAL PARA SOLDADOR,  DE SERRAJE, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348
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200,00

GS135N020    u   PARKA 3/4,TIPO INGEN.,POLIÉST.MATER.AISLANTE,BOLS.EXT.+TIRA REFL

PARKA 3/4, TIPO INGENIERO,  DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLAN-
TE, BOLSILLOS EXTERIORES Y TIRAS REFLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL PE-
CHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, PARA SEÑALISTA DE PROTECCIÓN EN
TRABAJOS A LA INTEMPERIE, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340 Y UNE-EN 471

300,00

GS135N029    u   IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/EDIF.,PVC SOLD.,E=0,3MM         

IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PARA EDIFICACIÓN,
DE PVC SOLDADO  DE 0,3 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340

8,00

SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E28PB175D    m   VALLA CHAPA PRELACADA                                           

CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES
FORMADO POR CHAPA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE
0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA DE 2 M., POSTES DE SUJECCIÓN CON BA-
SES FIJADAS A PAVIMENTO EXISTENTE Y A OTROS PUNTOS FIJOS, INCLUSO MA-
TERIAL PUESTO A PIE DE OBRA, REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO, NIVELA-
DO, MONTAJE Y DESMONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO. AMORTIZABLE EN 5
USOS.

1 498,08 498,08

498,08

E28PB175D1   m   COLOCACIÓN Y RETIRADA VALLA CHAPA PRELACADA                     

COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCUL-
TAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHAPA GRECADA PRE-
LACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTU-
RA DE 2 M. I/ REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO Y NIVELADO.

1 498,08 498,08

1 274,05 274,05

1 242,14 242,14

1.014,27

E28PB164     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE ALTU-
RA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTA-
LES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPA-
RADOS CADA 3,00 M., MALLA ANTIPOLVO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDE-
RANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

3.500,00

E28PB098     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA PEATONES                 

3 3,00

12,00

E28PB099     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA VEHÍCULOS                

1 1,00

8,00

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE
LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

450,00
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E28PR050     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA,
COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER Ó SIMILAR, COLOCADA CON
BARRAS CORRUGADAS DE DIAMETRO 12 MM, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.

320,00

E28RSG020    m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTU-
RONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=16 MM., Y
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE.

9,00

E28PB210     m   BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS                                 

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCALERAS, DE ALTURA 1 M, CON TRAVESA-
ÑO DE TABLÓN DE MADERA FIJADA CON SOPORTES DE MONTANTE METÁLICO
CON MORDAZA PARA EL FORJADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO.

120,00

E28PA020     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 40X40                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 40X40 CM., HUECOS DE FORJADO O ASI-
MILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS
MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

15 15,00

10 10,00

12 12,00

320,00

E28PA030     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 75X75                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 75X75 CM., HUECOS DE FORJADO O ASI-
MILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS
MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

13 13,00

43,00

E28PA041     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 90X90                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 90X90 CM., HUECOS DE FORJADO O ASI-
MILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS
MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

7 7,00

76,00

E2815340     u   PROTECTOR ARMADURAS                                             

 PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN DE
LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PARA CUALQUIER DIÁMETRO, CON DESMON-
TAJE INCLUÍDO.

17.500,00
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SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

2.000,00

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MU-
NICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA
CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA
10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERE-
CHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN IN-
CLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

35,00

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GE-
NERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.,
FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

35,00

E28BC081     mesALQUILER CASETA ASEO 9,20 M2                                    

MES DE ALQUILER  DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,30X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTA-
DA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE
ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., DOS INODO-
ROS, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN
DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HI-
DRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE,
PUERTA MADERA EN WC.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A
INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220
V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RE-
COGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

54,00

E28BC203     mesALQUILER CASETA COMEDOR 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6,00X2,30X2,45 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANI-
ZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE,
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANI-
ZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR
CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO
DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANI-
ZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADU-
RA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE
ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTO-
MÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EX-
TERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGI-
DA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

54,00
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E28BC191     mesALQUI. CASETA VESTUARIO 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO CON 1 PILA Y 2
DUCHAS DE 6,00X2,30X2,30 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHA-
PA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEX-
TINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN AR-
CO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FI-
BRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERA-
DO REVESTIDO CON PVC CONTÍNUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA
DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRE-
NO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHU-
FES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SE-
GÚN R.D. 486/97.

54,00

E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO,
CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS
DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

85,00

E30OA105     u   NEVERA 100 LITROS                                               

NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE
INCLUÍDO.

5,00

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

5,00

E28BM045     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 3 USOS.

25,00

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFI-
CADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

48,00

E28BM050     u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

15,00

E22TCE010    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUNKERS
MODELO ED12-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 220 V. ENCENDIDO POR INTERRUP-
TOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 12 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA DE A.C.S.
CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE A.C.S. ENTRE 3,6
Y 6,6 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR DE SEGURIDAD DE
TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRESIÓN MÍNIMA DE 0,2 BAR.
PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIONES 472X236 X152 MM.

45,00
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E22TCE040    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUNKERS
MODELO ED24-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 380 V. ENCENDIDO POR INTERRUP-
TOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 24 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA DE A.C.S.
CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE A.C.S. ENTRE 5 Y
13,2 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR DE SEGURIDAD DE
TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRESIÓN MÍNIMA DE 0,6 BAR.
PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIONES 472X236 X152 MM.

43,00

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1000 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS).

12,00

E28BM160     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS)

8,00

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSO-
NAS, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

5,00

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

22,00

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                

HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO IN-
CORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

12,00

E28BM010     u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

8,00

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

3,00

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

70,00

E28BM065     mesDISPENSADOR DE AGUA                                             

DISPENSADOR DE AGUA FRIA. MEDIDAS 1,40 M DE ALTO Y 35 CM DE DIAMETRO.

96,00

E28BM200     u   RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200W                                

RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W, PARA CASETAS DE HIGIENE Y BIENES-
TAR. OTALMENTE INSTALADO.

4,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                

E28PE080     u   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX= 80 KW.                                

CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA UNA POTENCIA
MÁXIMA DE 80 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO
DE POLIÉSTER, DE 90X80 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA,
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X160 A., RELÉ DIFERENCIAL
REG. 0-1 A., 0-1 S., TRANSFORMADOR TOROIDAL SENSIBILIDAD 0,3 A., UN INTE-
RRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X80 A., Y 6 INTERRUPTORES AUTO-
MÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4X25 A., INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIE-
RRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTI-
ZABLE EN 4 OBRAS).  S/ R.D. 486/97.

8,00

E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX.20KW                                

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 20 KW. COM-
PUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X60
CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTI-
CO MAGNETOTÉRMICO DE 4X40 A., UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL
DE 4X40 A. 300 MA., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE
4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400
V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T., Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T., INCLUYENDO
CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y
P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OH-
MIOS, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/R.D. 486/97. S/ITC-BT-33 DEL REBT,
RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

32,00

E28PE020     u   TOMA DE TIERRA R80 OH;R=100 OH.M                                

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y UNA RE-
SISTIVIDAD R=100 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE
38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELEC-
TRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 100 CM., DE PROFUNDIDAD HINCADO EN
EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A
LA PICA, INSTALADO. MI BT 039. Y SEGÚN R.D. 614/2001.

24,00

E28PE040     u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO DE
24 V. Y 1000 W., INSTALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

1,00

E28PE400     u   EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA                                     

EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN,
CON 3 PERCHAS TELESCÓPICAS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN DE 7 A 380
MM2 Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 11,5 M, CABLE DE COBRE DE SECCIÓN 35MM2 Y
PIQUETA DE CONEXIÓN A TIERRA, INSTALADO.

43,00
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E17PI020     u   EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. (BARATO)                        

EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA: ARMARIO PARA 1 SUMINISTRO TRIFÁSICO MEDIDA
INDIRECTA  CON TRASFORMADOR DE INTENSIDAD, PARA INTEMPERIE FORMADO
POR:  MÓDULO SUPERIOR DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, EN POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, EQUIPADO CON PANEL DE POLIÉSTER TROQUELADO PARA
1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA, 1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENER-
GÍA REACTIVA  Y RELOJ Y BLOQUE DE BORNES DE COMPROBACIÓN; UN MÓDULO
INFERIOR PARA PROTECCIÓN Y PARA UBICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES
DE INTENSIDAD, EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PREVISTO PA-
RA LA COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD CON 6 BORNES BI-
METÁLICOS DOBLES, 1 INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE CUATRO
POLOS HASTA 630 A. Y UNA CONEXIÓN DE NEUTRO; INCLUSO CABLEADO ENTRE
TRANSFORMADORES Y CONTADORES CON CONDUCTOR DE COBRE TIPO H07Z-R,
DE SECCIONES Y COLORES NORMALIZADOS, CABLEADO ENTRE INTERRUPTOR Y
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD CON CONDUCTOR DE 0,1/6 KV DE SECCIO-
NES EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA. TOTALMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. INSTALACIÓN UTILIZABLE DURANTE TO-
DA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

22,00

E28PE401A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A                        

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO,
CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO,
DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

8,00

E28PE402A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A                              

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON
BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, DE 2
MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

7,00

E32515B0     u   CONJ. PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE                       

CONJUNTO DE PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZO-
NAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

34,00

H15B1001     u   ALFOMBRA AISLANTE                                               

ALFOMBRA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE DIS-
TRIBUCIÓN, DE SUPERFICIE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM.

4,00

H15B2002     u   BANQUETA AISLANTE                                               

BANQUETA AISLANTE DE PATAS FIJAS PARA TRABAJOS EN TENSIÓN, SEGÚN UNE
204001.

1,00

H15B2003     u   PERTIGA AISLANTE                                                

PÉRTIGA DE TUBO DE 2,5 M, TELESCÓPICA, DE RESINA REFORZADA CON FIBRA DE
VIDRIO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. ACO-
PLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y PLOMO. EMPUÑADURAS DE CAUCHO SBR
CON CARGA VEGETAL, NO CONDUCTIVO.

1,00

H15B0007     u   PANTALLA AISLANTE                                               

PANTALLA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉC-
TRICAS EN TENSIÓN.

3,00
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E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

3,00

SUBCAPÍTULO 12.05 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO                                        

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE
EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR,
SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

73,00

E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPRO-
BABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. S/R.D. 486/97.

34,00

E26FEE400    u   EXTINTOR CO2 20 KG. CARRO                                       

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA B, DE 20  KG. (FORMADO POR
DOS EXTINTORES) DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON RUEDAS
Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

12,00

E26FEA080    u   CARRO EXTINT.P. ABC 25 KG.PR.IN                                 

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA ABC
DE 25 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON RUEDAS, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

28,00

SUBCAPÍTULO 12.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO
AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR
BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

15,00

E28BM112     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL                                   

BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL DE OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.
COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS SEGÚN ORDENAN-
ZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO, COMPLETAMENTE COLOCA-
DO.

35,00

E28BM125     u   REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIONES DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

48,00
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SUBCAPÍTULO 12.07 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD                                  

E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

48,00

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON-
SIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

48,00

SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACION                                                    

E28EC040     u   CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS                                 

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS CON TODA LA SEÑALIZACIÓN DE ADVERTEN-
CIA, PROTECCIÓN Y PROHIBICIÓN PARA EL ACCESO A LA OBRA, COLOCADO EN
CADA UNO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE LA OBRA,  COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

200,00

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

300,00

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE ME-
TÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE
EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

300,00

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. SOBRE TRIPODE                          

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

300,00

E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

55,00

E28ES100     u   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40X60 CM.SILBAR OBREROS                

SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 CM., "SILBAR OBREROS", NORMAL Y TROQUELA-
DA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCA-
DA.

43,00

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TI-
PO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

300,00

E28ES110     u   SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.               

SEÑAL INDICATIVA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EX-
TINTOR, BOCA DE INCENDIO), NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE
FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PA-
RA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
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45,00

E28ES090     u   SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES                         

SEÑAL INDICATIVA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA MÉDICA, NOR-
MALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTAN-
GULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DIS-
TANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

75,00

HBBA1511     u   PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL                         

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

21,00

HBBAE001     u   RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO              

RÓTULO ADHESIVO ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PARA CUADRO O PUPITRE DE
CONTROL ELÉCTRICO, ADHERIDO

350,00

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

170,00

E28GBC30     u   HITO SEÑALIZACIÓN                                               

HITO DE TEJA DE PVC DE 155 CM DE ALTURA, REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, FI-
JADO A TIERRA HINCADO CON PASADOR.

235,00
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CAPÍTULO C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       
SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 10,84

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE
RUEDA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,47

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      2,10

PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECIÓN EN CA-
BEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                0,49

JUEGO DE TAPONES ANTIRRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28AM001     u   MASCARILLA AUTOFLITRANTE FFP1 EXTERIOR                          15,75

SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS FFP1 EXTE-
RIOR, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 149, PARA AMBIENTES CON AMIANTO.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,44

FILTRO DE RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3,93

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RM010     u   PAR GUANTES DE LONA                                             1,37

PAR DE GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  3,03

PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E28RM060     u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          2,27

PAR DE GUANTES DE NITRILO DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E28RP011     u   PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES                                    7,77

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELO ANTIDESLIZANTE
Y FORRADA DE NYLON LAVABLE (AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       24,44

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMOR-
TIZABLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28RP085     u   PAR DE BOTAS HORMIGÓN                                           16,39

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL
HORMIGÓN, CON PLANTILLA METÁLICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRA-
DAS DE NAILON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28RP086     u   PAR DE BOTAS ENCOFRADOR                                         29,29

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA ENCOFRADOR, RE-
SISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHA-
DA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADO-
RA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS
SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO
20347.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

GS128N001    u   SISTEMA ANTICAÍDA CON ARNÉS ANTICAÍDA+TIRANTES,INCORP.TERMINAL M 54,59

SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN ARNÉS ANTICAÍDA CON TIRANTES,
BANDAS SECUNDARIAS, BANDAS SUBGLÚTEAS, BANDAS DE MUSLO, APOYO
DORSAL PARA SUJECIÓN, ELEMENTOS DE AJUSTE, ELEMENTO DORSAL DE EN-
GANCHE DE ARNÉS ANTICAÍDA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELEMENTO DE
AMARRE COMPUESTO POR UN TERMINAL MANUFACTURADO, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E28RSA020    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           5,30

ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD  AMARRE DORSAL CON ANILLA, REGULACIÓN
EN PIERNAS, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS ME-
TÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28RT010     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS                               16,70

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA HOMBROS, PARA SOLDADOR,
ELABORADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 Y UNE-EN 348.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RT020     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS                                 7,44

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA CODO, PARA SOLDADOR, ELABO-
RADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y
UNE-EN 348

SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC030     u   CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS                           5,24

CINTURÓN DE PROTECCIÓN Y PORTAHERRAMIENTAS (AMORTIZABLE EN 4
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E28RC160     u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         15,19

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       5,30

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE
EN385. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28RC150     u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   5,18

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y RO-
JO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               21,59

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN
UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RA030     u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     3,66

CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18 de junio de 2015 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  1,14

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE, MON-
TURA INTEGRAL CON FRONTAL ABATIBLE, OCULARES PLANOS D=50 MM.
(AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28RM170     u   MANOPLAS AISLANTES 26.500 V                                     31,67

MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 3,
LOGOTIPO COLOR VERDE, TENSIÓN MÁXIMA 26500 V, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN 420.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RM121     u   PAR GUANTES AISLANTES 26500 V                                   25,29

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO
EN TENSIÓN DE HASTA 26,500 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          12,76

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     2,38

PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZA-
DA, CON CRISTAL DE 110 X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            0,82

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       2,34

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GS135N032    u   DELANTAL P/SOLDADOR,SERRAJE                                     15,01

DELANTAL PARA SOLDADOR,  DE SERRAJE, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

GS135N020    u   PARKA 3/4,TIPO INGEN.,POLIÉST.MATER.AISLANTE,BOLS.EXT.+TIRA REFL 115,52

PARKA 3/4, TIPO INGENIERO,  DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AIS-
LANTE, BOLSILLOS EXTERIORES Y TIRAS REFLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL
PECHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, PARA SEÑALISTA DE PROTEC-
CIÓN EN TRABAJOS A LA INTEMPERIE, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340 Y
UNE-EN 471

CIENTO QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GS135N029    u   IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/EDIF.,PVC SOLD.,E=0,3MM         4,39

IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PARA EDIFICA-
CIÓN,  DE PVC SOLDADO  DE 0,3 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 340

CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB175D    m   VALLA CHAPA PRELACADA                                           14,81

CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATO-
NES FORMADO POR CHAPA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 -
6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA DE 2 M., POSTES DE SUJEC-
CIÓN CON BASES FIJADAS A PAVIMENTO EXISTENTE Y A OTROS PUNTOS FI-
JOS, INCLUSO MATERIAL PUESTO A PIE DE OBRA, REMATES DE ESQUINAS, RE-
PLANTEADO, NIVELADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO.
AMORTIZABLE EN 5 USOS.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB175D1   m   COLOCACIÓN Y RETIRADA VALLA CHAPA PRELACADA                     4,29

COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA
OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHAPA GRE-
CADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y
DE UNA ALTURA DE 2 M. I/ REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO Y NIVELA-
DO.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28PB164     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      4,00

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE AL-
TURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORI-
ZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN
CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150
MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., MALLA ANTIPOLVO, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

CUATRO  EUROS

E28PB098     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA PEATONES                 71,56

SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E28PB099     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA VEHÍCULOS                159,51

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    6,64

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M.
DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28PR050     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  1,65

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLE-
TA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER Ó SIMILAR, COLOCADA
CON BARRAS CORRUGADAS DE DIAMETRO 12 MM, I/COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.

UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RSG020    m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   12,05

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE
CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA,
D=16 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE
LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28PB210     m   BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS                                 6,57

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCALERAS, DE ALTURA 1 M, CON TRAVE-
SAÑO DE TABLÓN DE MADERA FIJADA CON SOPORTES DE MONTANTE METÁLI-
CO CON MORDAZA PARA EL FORJADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28PA020     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 40X40                                  5,39

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 40X40 CM., HUECOS DE FORJADO O
ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28PA030     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 75X75                                  7,18

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 75X75 CM., HUECOS DE FORJADO O
ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28PA041     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 90X90                                  11,65

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 90X90 CM., HUECOS DE FORJADO O
ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

ONCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E2815340     u   PROTECTOR ARMADURAS                                             0,19

 PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN
DE LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PARA CUALQUIER DIÁMETRO, CON
DESMONTAJE INCLUÍDO.

CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.                                3,63

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL
CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TEN-
SIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE
Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.                                88,54

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALI-
ZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD
Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE
FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO,
INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUN-
CIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     126,32

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED
GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE
8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁME-
TRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E28BC081     mes ALQUILER CASETA ASEO 9,20 M2                                    176,19

MES DE ALQUILER  DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,30X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PIN-
TADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M.
DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., DOS INO-
DOROS, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINA-
CIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHA-
PADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL
DESGASTE, PUERTA MADERA EN WC.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA
Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN
R.D. 486/97.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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E28BC203     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 13,80 M2                                174,21

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6,00X2,30X2,45 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVA-
NIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUI-
BLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA
GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60
MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO
CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN
BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2
M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE
20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN
ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40
W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPOR-
TE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN
GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E28BC191     mes ALQUI. CASETA VESTUARIO 13,80 M2                                160,00

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO CON 1 PILA Y
2 DUCHAS DE 6,00X2,30X2,30 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIER-
TA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO
DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTÍNUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO
DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRA-
PEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZA-
DA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTA-
NAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVA-
NIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2
FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR
DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA
DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

CIENTO SESENTA  EUROS

E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    31,95

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICO-
RROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO
PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN
3 USOS).

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E30OA105     u   NEVERA 100 LITROS                                               117,61

NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUÍDO.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   9,21

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28BM045     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     14,22

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCA-
DO. AMORTIZABLE EN 3 USOS.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     7,87

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DO-
SIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E28BM050     u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             32,62

SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E22TCE010    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                             247,92

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUN-
KERS MODELO ED12-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 220 V. ENCENDIDO POR IN-
TERRUPTOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 12 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA
DE A.C.S. CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE
A.C.S. ENTRE 3,6 Y 6,6 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR
DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRE-
SIÓN MÍNIMA DE 0,2 BAR. PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIO-
NES 472X236 X152 MM.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

E22TCE040    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S                             284,67

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUN-
KERS MODELO ED24-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 380 V. ENCENDIDO POR IN-
TERRUPTOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 24 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA
DE A.C.S. CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE
A.C.S. ENTRE 5 Y 13,2 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR
DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRE-
SIÓN MÍNIMA DE 0,6 BAR. PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIO-
NES 472X236 X152 MM.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  7,67

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1000 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS).

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BM160     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  10,44

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS)

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  63,09

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PER-
SONAS, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

SESENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    33,07

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

TREINTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                20,95

HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO IN-
CORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BM010     u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        4,36

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       29,11

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

VEINTINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        14,52

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28BM065     mes DISPENSADOR DE AGUA                                             12,34

DISPENSADOR DE AGUA FRIA. MEDIDAS 1,40 M DE ALTO Y 35 CM DE DIAMETRO.

DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E28BM200     u   RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200W                                82,97

RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W, PARA CASETAS DE HIGIENE Y BIENES-
TAR. OTALMENTE INSTALADO.

OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                
E28PE080     u   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX= 80 KW.                                481,99

CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA UNA POTEN-
CIA MÁXIMA DE 80 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTI-
MIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X80 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CE-
RRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X160 A., RELÉ
DIFERENCIAL REG. 0-1 A., 0-1 S., TRANSFORMADOR TOROIDAL SENSIBILIDAD 0,3
A., UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X80 A., Y 6 INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4X25 A., INCLUYENDO CA-
BLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y
P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80
OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).  S/ R.D. 486/97.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX.20KW                                181,27

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 20 KW.
COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER,
DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X40 A., UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
DIFERENCIAL DE 4X40 A. 300 MA., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNE-
TOTÉRMICOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE EN-
CHUFE IP 447 DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T., Y DOS DE 230 V. 16
A. 2P+T., INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUI-
TOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTEN-
CIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).
S/R.D. 486/97. S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E28PE020     u   TOMA DE TIERRA R80 OH;R=100 OH.M                                114,11

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y UNA
RESISTIVIDAD R=100 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE
38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELEC-
TRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 100 CM., DE PROFUNDIDAD HINCADO
EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZA-
DERA A LA PICA, INSTALADO. MI BT 039. Y SEGÚN R.D. 614/2001.

CIENTO CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E28PE040     u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      31,86

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO
DE 24 V. Y 1000 W., INSTALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D.
614/2001.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28PE400     u   EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA                                     568,97

EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE DISTRIBU-
CIÓN, CON 3 PERCHAS TELESCÓPICAS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN DE
7 A 380 MM2 Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 11,5 M, CABLE DE COBRE DE SECCIÓN
35MM2 Y PIQUETA DE CONEXIÓN A TIERRA, INSTALADO.

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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E17PI020     u   EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. (BARATO)                        522,29

EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA: ARMARIO PARA 1 SUMINISTRO TRIFÁSICO ME-
DIDA INDIRECTA  CON TRASFORMADOR DE INTENSIDAD, PARA INTEMPERIE
FORMADO POR:  MÓDULO SUPERIOR DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, EN POLIÉS-
TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EQUIPADO CON PANEL DE POLIÉSTER
TROQUELADO PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA, 1 CONTA-
DOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA REACTIVA  Y RELOJ Y BLOQUE DE BORNES DE
COMPROBACIÓN; UN MÓDULO INFERIOR PARA PROTECCIÓN Y PARA UBICA-
CIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD, EN POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, PREVISTO PARA LA COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMA-
DORES DE INTENSIDAD CON 6 BORNES BIMETÁLICOS DOBLES, 1 INTERRUPTOR
MANUAL DE CORTE EN CARGA DE CUATRO POLOS HASTA 630 A. Y UNA CONE-
XIÓN DE NEUTRO; INCLUSO CABLEADO ENTRE TRANSFORMADORES Y CONTA-
DORES CON CONDUCTOR DE COBRE TIPO H07Z-R, DE SECCIONES Y COLORES
NORMALIZADOS, CABLEADO ENTRE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADORES DE
INTENSIDAD CON CONDUCTOR DE 0,1/6 KV DE SECCIONES EN FUNCIÓN DE LA
POTENCIA CONTRATADA. TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. INSTALACIÓN UTILIZABLE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA.

QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E28PE401A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A                        240,65

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁ-
NEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE
DEFECTO, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E28PE402A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A                              205,14

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁ-
NEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE
DEFECTO, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E32515B0     u   CONJ. PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE                       147,55

CONJUNTO DE PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE PARA TRABAJOS EN
ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

H15B1001     u   ALFOMBRA AISLANTE                                               41,74

ALFOMBRA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN, DE SUPERFICIE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM.

CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

H15B2002     u   BANQUETA AISLANTE                                               68,47

BANQUETA AISLANTE DE PATAS FIJAS PARA TRABAJOS EN TENSIÓN, SEGÚN
UNE 204001.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

H15B2003     u   PERTIGA AISLANTE                                                129,40

PÉRTIGA DE TUBO DE 2,5 M, TELESCÓPICA, DE RESINA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
ACOPLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y PLOMO. EMPUÑADURAS DE CAUCHO
SBR CON CARGA VEGETAL, NO CONDUCTIVO.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

H15B0007     u   PANTALLA AISLANTE                                               95,76

PANTALLA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           4,16

LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.05 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      
E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO                                        68,75

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE
EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFU-
SOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                29,56

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COM-
PROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E26FEE400    u   EXTINTOR CO2 20 KG. CARRO                                       616,47

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA B, DE 20  KG. (FORMADO
POR DOS EXTINTORES) DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON
RUEDAS Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E26FEA080    u   CARRO EXTINT.P. ABC 25 KG.PR.IN                                 267,14

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA
ABC DE 25 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON RUEDAS, MANÓMETRO COMPROBA-
BLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            75,51

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PIN-
TADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.
COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BM112     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL                                   79,98

BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL DE OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACE-
RO, PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS SE-
GÚN ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO, COMPLE-
TAMENTE COLOCADO.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28BM125     u   REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   62,10

REPOSICIONES DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA

SESENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.07 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD                                  
E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   169,52

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                92,00

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

NOVENTA Y DOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACION                                                    
E28EC040     u   CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS                                 303,14

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS CON TODA LA SEÑALIZACIÓN DE ADVER-
TENCIA, PROTECCIÓN Y PROHIBICIÓN PARA EL ACCESO A LA OBRA, COLOCA-
DO EN CADA UNO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE LA OBRA,  COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                0,69

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                16,21

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMOR-
TIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. SOBRE TRIPODE                          12,06

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    25,55

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPOR-
TE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE
EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28ES100     u   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40X60 CM.SILBAR OBREROS                94,69

SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 CM., "SILBAR OBREROS", NORMAL Y TROQUE-
LADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CO-
LOCADA.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 5,70

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATO-
RIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28ES110     u   SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.               21,14

SEÑAL INDICATIVA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
(EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO
SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR
29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN.
S/R.D. 485/97.

VEINTIUN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E28ES090     u   SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES                         20,86

SEÑAL INDICATIVA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA MÉDICA,
NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA
RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12
M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HBBA1511     u   PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL                         21,89

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LI-
SA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUIDO

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HBBAE001     u   RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO              18,62

RÓTULO ADHESIVO ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PARA CUADRO O PUPITRE DE
CONTROL ELÉCTRICO, ADHERIDO

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    15,80

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D.
485/97.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E28GBC30     u   HITO SEÑALIZACIÓN                                               29,25

HITO DE TEJA DE PVC DE 155 CM DE ALTURA, REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD,
FIJADO A TIERRA HINCADO CON PASADOR.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       
SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE
RUEDA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 10,84

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,47

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECIÓN EN CA-
BEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2,10

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

JUEGO DE TAPONES ANTIRRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 0,49

E28AM001     u   MASCARILLA AUTOFLITRANTE FFP1 EXTERIOR                          

SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS FFP1 EXTE-
RIOR, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 149, PARA AMBIENTES CON AMIANTO.

Resto de obra y  materiales............................... 15,75

TOTAL PARTIDA........................................... 15,75

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

FILTRO DE RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 1,44

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,93

TOTAL PARTIDA........................................... 3,93

E28RM010     u   PAR GUANTES DE LONA                                             

PAR DE GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 1,37

E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,03

E28RM060     u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          

PAR DE GUANTES DE NITRILO DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 2,27
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E28RP011     u   PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES                                    

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELO ANTIDESLIZANTE
Y FORRADA DE NYLON LAVABLE (AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 7,77

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMOR-
TIZABLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 24,44

TOTAL PARTIDA........................................... 24,44

E28RP085     u   PAR DE BOTAS HORMIGÓN                                           

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL
HORMIGÓN, CON PLANTILLA METÁLICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRA-
DAS DE NAILON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

Resto de obra y  materiales............................... 16,39

TOTAL PARTIDA........................................... 16,39

E28RP086     u   PAR DE BOTAS ENCOFRADOR                                         

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA ENCOFRADOR, RE-
SISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHA-
DA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADO-
RA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS
SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO
20347.

Resto de obra y  materiales............................... 29,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,29

GS128N001    u   SISTEMA ANTICAÍDA CON ARNÉS ANTICAÍDA+TIRANTES,INCORP.TERMINAL M

SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN ARNÉS ANTICAÍDA CON TIRANTES,
BANDAS SECUNDARIAS, BANDAS SUBGLÚTEAS, BANDAS DE MUSLO, APOYO
DORSAL PARA SUJECIÓN, ELEMENTOS DE AJUSTE, ELEMENTO DORSAL DE EN-
GANCHE DE ARNÉS ANTICAÍDA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELEMENTO DE
AMARRE COMPUESTO POR UN TERMINAL MANUFACTURADO, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

Resto de obra y  materiales............................... 54,59

TOTAL PARTIDA........................................... 54,59

E28RSA020    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD  AMARRE DORSAL CON ANILLA, REGULACIÓN
EN PIERNAS, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS ME-
TÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,30

E28RT010     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS                               

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA HOMBROS, PARA SOLDADOR,
ELABORADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 Y UNE-EN 348.

Resto de obra y  materiales............................... 16,70

TOTAL PARTIDA........................................... 16,70

E28RT020     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS                                 

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA CODO, PARA SOLDADOR, ELABO-
RADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y
UNE-EN 348

Resto de obra y  materiales............................... 7,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,44
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E28RC030     u   CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS                           

CINTURÓN DE PROTECCIÓN Y PORTAHERRAMIENTAS (AMORTIZABLE EN 4
USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,24

E28RC160     u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 15,19

TOTAL PARTIDA........................................... 15,19

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE
EN385. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,30

E28RC150     u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y RO-
JO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,18

TOTAL PARTIDA........................................... 5,18

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN
UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 21,59

TOTAL PARTIDA........................................... 21,59

E28RA030     u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,66

TOTAL PARTIDA........................................... 3,66

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE, MON-
TURA INTEGRAL CON FRONTAL ABATIBLE, OCULARES PLANOS D=50 MM.
(AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 1,14

E28RM170     u   MANOPLAS AISLANTES 26.500 V                                     

MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 3,
LOGOTIPO COLOR VERDE, TENSIÓN MÁXIMA 26500 V, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN 420.

Resto de obra y  materiales............................... 31,67

TOTAL PARTIDA........................................... 31,67

E28RM121     u   PAR GUANTES AISLANTES 26500 V                                   

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO
EN TENSIÓN DE HASTA 26,500 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 25,29

TOTAL PARTIDA........................................... 25,29

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 12,76

TOTAL PARTIDA........................................... 12,76

19 de junio de 2015 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZA-
DA, CON CRISTAL DE 110 X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 0,82

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,34

TOTAL PARTIDA........................................... 2,34

GS135N032    u   DELANTAL P/SOLDADOR,SERRAJE                                     

DELANTAL PARA SOLDADOR,  DE SERRAJE, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

Resto de obra y  materiales............................... 15,01

TOTAL PARTIDA........................................... 15,01

GS135N020    u   PARKA 3/4,TIPO INGEN.,POLIÉST.MATER.AISLANTE,BOLS.EXT.+TIRA REFL

PARKA 3/4, TIPO INGENIERO,  DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AIS-
LANTE, BOLSILLOS EXTERIORES Y TIRAS REFLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL
PECHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, PARA SEÑALISTA DE PROTEC-
CIÓN EN TRABAJOS A LA INTEMPERIE, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340 Y
UNE-EN 471

Resto de obra y  materiales............................... 115,52

TOTAL PARTIDA........................................... 115,52

GS135N029    u   IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/EDIF.,PVC SOLD.,E=0,3MM         

IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PARA EDIFICA-
CIÓN,  DE PVC SOLDADO  DE 0,3 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 340

Resto de obra y  materiales............................... 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 4,39

SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB175D    m   VALLA CHAPA PRELACADA                                           

CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATO-
NES FORMADO POR CHAPA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 -
6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA DE 2 M., POSTES DE SUJEC-
CIÓN CON BASES FIJADAS A PAVIMENTO EXISTENTE Y A OTROS PUNTOS FI-
JOS, INCLUSO MATERIAL PUESTO A PIE DE OBRA, REMATES DE ESQUINAS, RE-
PLANTEADO, NIVELADO, MONTAJE Y DESMONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO.
AMORTIZABLE EN 5 USOS.

Mano de obra................................................. 8,57

Resto de obra y  materiales............................... 6,24

TOTAL PARTIDA........................................... 14,81

E28PB175D1   m   COLOCACIÓN Y RETIRADA VALLA CHAPA PRELACADA                     

COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA
OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHAPA GRE-
CADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y
DE UNA ALTURA DE 2 M. I/ REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO Y NIVELA-
DO.

Mano de obra................................................. 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 4,29
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E28PB164     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE AL-
TURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORI-
ZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN
CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150
MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., MALLA ANTIPOLVO, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

Mano de obra................................................. 1,35

Resto de obra y  materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 4,00

E28PB098     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA PEATONES                 

Mano de obra................................................. 8,57

Resto de obra y  materiales............................... 62,99

TOTAL PARTIDA........................................... 71,56

E28PB099     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA VEHÍCULOS                

Mano de obra................................................. 8,57

Resto de obra y  materiales............................... 150,94

TOTAL PARTIDA........................................... 159,51

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M.
DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 5,33

TOTAL PARTIDA........................................... 6,64

E28PR050     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLE-
TA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER Ó SIMILAR, COLOCADA
CON BARRAS CORRUGADAS DE DIAMETRO 12 MM, I/COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 1,65

E28RSG020    m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE
CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA,
D=16 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE
LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.

Mano de obra................................................. 2,86

Resto de obra y  materiales............................... 9,19

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05

E28PB210     m   BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS                                 

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCALERAS, DE ALTURA 1 M, CON TRAVE-
SAÑO DE TABLÓN DE MADERA FIJADA CON SOPORTES DE MONTANTE METÁLI-
CO CON MORDAZA PARA EL FORJADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO.

Mano de obra................................................. 4,29

Resto de obra y  materiales............................... 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 6,57

E28PA020     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 40X40                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 40X40 CM., HUECOS DE FORJADO O
ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 4,73

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39
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E28PA030     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 75X75                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 75X75 CM., HUECOS DE FORJADO O
ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 7,18

E28PA041     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 90X90                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 90X90 CM., HUECOS DE FORJADO O
ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

Mano de obra................................................. 2,62

Resto de obra y  materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA........................................... 11,65

E2815340     u   PROTECTOR ARMADURAS                                             

 PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN
DE LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PARA CUALQUIER DIÁMETRO, CON
DESMONTAJE INCLUÍDO.

Mano de obra................................................. 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 0,19

SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL
CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TEN-
SIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE
Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Mano de obra................................................. 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 3,63

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALI-
ZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD
Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE
FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO,
INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUN-
CIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

Resto de obra y  materiales............................... 88,54

TOTAL PARTIDA........................................... 88,54

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED
GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE
8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁME-
TRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Resto de obra y  materiales............................... 126,32

TOTAL PARTIDA........................................... 126,32
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E28BC081     mes ALQUILER CASETA ASEO 9,20 M2                                    

MES DE ALQUILER  DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,30X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PIN-
TADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M.
DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., DOS INO-
DOROS, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINA-
CIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHA-
PADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL
DESGASTE, PUERTA MADERA EN WC.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA
Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN
R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,11

Resto de obra y  materiales............................... 175,08

TOTAL PARTIDA........................................... 176,19

E28BC203     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6,00X2,30X2,45 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVA-
NIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUI-
BLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA
GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60
MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO
CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN
BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2
M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE
20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN
ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40
W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPOR-
TE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN
GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,11

Resto de obra y  materiales............................... 173,10

TOTAL PARTIDA........................................... 174,21

E28BC191     mes ALQUI. CASETA VESTUARIO 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO CON 1 PILA Y
2 DUCHAS DE 6,00X2,30X2,30 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIER-
TA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO
DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTÍNUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO
DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRA-
PEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZA-
DA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTA-
NAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVA-
NIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2
FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR
DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA
DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,11

Resto de obra y  materiales............................... 158,89

TOTAL PARTIDA........................................... 160,00

E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICO-
RROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO
PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN
3 USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 30,64

TOTAL PARTIDA........................................... 31,95
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E30OA105     u   NEVERA 100 LITROS                                               

NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUÍDO.

Mano de obra................................................. 4,59

Resto de obra y  materiales............................... 113,02

TOTAL PARTIDA........................................... 117,61

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 7,90

TOTAL PARTIDA........................................... 9,21

E28BM045     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCA-
DO. AMORTIZABLE EN 3 USOS.

Mano de obra................................................. 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 14,09

TOTAL PARTIDA........................................... 14,22

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DO-
SIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA........................................... 7,87

E28BM050     u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 31,31

TOTAL PARTIDA........................................... 32,62

E22TCE010    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUN-
KERS MODELO ED12-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 220 V. ENCENDIDO POR IN-
TERRUPTOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 12 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA
DE A.C.S. CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE
A.C.S. ENTRE 3,6 Y 6,6 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR
DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRE-
SIÓN MÍNIMA DE 0,2 BAR. PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIO-
NES 472X236 X152 MM.

Mano de obra................................................. 12,36

Resto de obra y  materiales............................... 235,56

TOTAL PARTIDA........................................... 247,92

E22TCE040    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUN-
KERS MODELO ED24-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 380 V. ENCENDIDO POR IN-
TERRUPTOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 24 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA
DE A.C.S. CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE
A.C.S. ENTRE 5 Y 13,2 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR
DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRE-
SIÓN MÍNIMA DE 0,6 BAR. PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIO-
NES 472X236 X152 MM.

Mano de obra................................................. 10,82

Resto de obra y  materiales............................... 273,85

TOTAL PARTIDA........................................... 284,67

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1000 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS).

Resto de obra y  materiales............................... 7,67

TOTAL PARTIDA........................................... 7,67
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E28BM160     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS)

Resto de obra y  materiales............................... 10,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,44

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PER-
SONAS, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 61,78

TOTAL PARTIDA........................................... 63,09

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 31,76

TOTAL PARTIDA........................................... 33,07

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                

HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO IN-
CORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 19,64

TOTAL PARTIDA........................................... 20,95

E28BM010     u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 3,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 27,80

TOTAL PARTIDA........................................... 29,11

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

Resto de obra y  materiales............................... 14,52

TOTAL PARTIDA........................................... 14,52

E28BM065     mes DISPENSADOR DE AGUA                                             

DISPENSADOR DE AGUA FRIA. MEDIDAS 1,40 M DE ALTO Y 35 CM DE DIAMETRO.

Mano de obra................................................. 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 12,21

TOTAL PARTIDA........................................... 12,34

E28BM200     u   RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200W                                

RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W, PARA CASETAS DE HIGIENE Y BIENES-
TAR. OTALMENTE INSTALADO.

Resto de obra y  materiales............................... 82,97

TOTAL PARTIDA........................................... 82,97
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SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                
E28PE080     u   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX= 80 KW.                                

CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA UNA POTEN-
CIA MÁXIMA DE 80 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTI-
MIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X80 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CE-
RRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X160 A., RELÉ
DIFERENCIAL REG. 0-1 A., 0-1 S., TRANSFORMADOR TOROIDAL SENSIBILIDAD 0,3
A., UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X80 A., Y 6 INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4X25 A., INCLUYENDO CA-
BLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y
P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80
OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).  S/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 481,99

TOTAL PARTIDA........................................... 481,99

E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX.20KW                                

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 20 KW.
COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER,
DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X40 A., UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
DIFERENCIAL DE 4X40 A. 300 MA., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNE-
TOTÉRMICOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE EN-
CHUFE IP 447 DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T., Y DOS DE 230 V. 16
A. 2P+T., INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUI-
TOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTEN-
CIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).
S/R.D. 486/97. S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

Resto de obra y  materiales............................... 181,27

TOTAL PARTIDA........................................... 181,27

E28PE020     u   TOMA DE TIERRA R80 OH;R=100 OH.M                                

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y UNA
RESISTIVIDAD R=100 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE
38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELEC-
TRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 100 CM., DE PROFUNDIDAD HINCADO
EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZA-
DERA A LA PICA, INSTALADO. MI BT 039. Y SEGÚN R.D. 614/2001.

Mano de obra................................................. 63,19

Resto de obra y  materiales............................... 50,92

TOTAL PARTIDA........................................... 114,11

E28PE040     u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO
DE 24 V. Y 1000 W., INSTALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D.
614/2001.

Mano de obra................................................. 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 30,31

TOTAL PARTIDA........................................... 31,86

E28PE400     u   EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA                                     

EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE DISTRIBU-
CIÓN, CON 3 PERCHAS TELESCÓPICAS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN DE
7 A 380 MM2 Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 11,5 M, CABLE DE COBRE DE SECCIÓN
35MM2 Y PIQUETA DE CONEXIÓN A TIERRA, INSTALADO.

Mano de obra................................................. 28,55

Resto de obra y  materiales............................... 540,42

TOTAL PARTIDA........................................... 568,97
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E17PI020     u   EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. (BARATO)                        

EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA: ARMARIO PARA 1 SUMINISTRO TRIFÁSICO ME-
DIDA INDIRECTA  CON TRASFORMADOR DE INTENSIDAD, PARA INTEMPERIE
FORMADO POR:  MÓDULO SUPERIOR DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, EN POLIÉS-
TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EQUIPADO CON PANEL DE POLIÉSTER
TROQUELADO PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA, 1 CONTA-
DOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA REACTIVA  Y RELOJ Y BLOQUE DE BORNES DE
COMPROBACIÓN; UN MÓDULO INFERIOR PARA PROTECCIÓN Y PARA UBICA-
CIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD, EN POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, PREVISTO PARA LA COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMA-
DORES DE INTENSIDAD CON 6 BORNES BIMETÁLICOS DOBLES, 1 INTERRUPTOR
MANUAL DE CORTE EN CARGA DE CUATRO POLOS HASTA 630 A. Y UNA CONE-
XIÓN DE NEUTRO; INCLUSO CABLEADO ENTRE TRANSFORMADORES Y CONTA-
DORES CON CONDUCTOR DE COBRE TIPO H07Z-R, DE SECCIONES Y COLORES
NORMALIZADOS, CABLEADO ENTRE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADORES DE
INTENSIDAD CON CONDUCTOR DE 0,1/6 KV DE SECCIONES EN FUNCIÓN DE LA
POTENCIA CONTRATADA. TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. INSTALACIÓN UTILIZABLE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA.

Mano de obra................................................. 30,90

Resto de obra y  materiales............................... 491,39

TOTAL PARTIDA........................................... 522,29

E28PE401A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A                        

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁ-
NEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE
DEFECTO, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

Mano de obra................................................. 15,45

Resto de obra y  materiales............................... 225,20

TOTAL PARTIDA........................................... 240,65

E28PE402A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A                              

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMI-
NAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁ-
NEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE
DEFECTO, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

Mano de obra................................................. 15,45

Resto de obra y  materiales............................... 189,69

TOTAL PARTIDA........................................... 205,14

E32515B0     u   CONJ. PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE                       

CONJUNTO DE PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE PARA TRABAJOS EN
ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

Resto de obra y  materiales............................... 147,55

TOTAL PARTIDA........................................... 147,55

H15B1001     u   ALFOMBRA AISLANTE                                               

ALFOMBRA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN, DE SUPERFICIE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM.

Resto de obra y  materiales............................... 41,74

TOTAL PARTIDA........................................... 41,74

H15B2002     u   BANQUETA AISLANTE                                               

BANQUETA AISLANTE DE PATAS FIJAS PARA TRABAJOS EN TENSIÓN, SEGÚN
UNE 204001.

Resto de obra y  materiales............................... 68,47

TOTAL PARTIDA........................................... 68,47

H15B2003     u   PERTIGA AISLANTE                                                

PÉRTIGA DE TUBO DE 2,5 M, TELESCÓPICA, DE RESINA REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
ACOPLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y PLOMO. EMPUÑADURAS DE CAUCHO
SBR CON CARGA VEGETAL, NO CONDUCTIVO.

Resto de obra y  materiales............................... 129,40

TOTAL PARTIDA........................................... 129,40
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H15B0007     u   PANTALLA AISLANTE                                               

PANTALLA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

Resto de obra y  materiales............................... 95,76

TOTAL PARTIDA........................................... 95,76

E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

Resto de obra y  materiales............................... 4,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,16

SUBCAPÍTULO 12.05 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      
E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO                                        

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE
EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFU-
SOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 67,44

TOTAL PARTIDA........................................... 68,75

E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COM-
PROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 28,25

TOTAL PARTIDA........................................... 29,56

E26FEE400    u   EXTINTOR CO2 20 KG. CARRO                                       

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA B, DE 20  KG. (FORMADO
POR DOS EXTINTORES) DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON
RUEDAS Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 1,34

Resto de obra y  materiales............................... 615,13

TOTAL PARTIDA........................................... 616,47

E26FEA080    u   CARRO EXTINT.P. ABC 25 KG.PR.IN                                 

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA
ABC DE 25 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON RUEDAS, MANÓMETRO COMPROBA-
BLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Mano de obra................................................. 1,34

Resto de obra y  materiales............................... 265,80

TOTAL PARTIDA........................................... 267,14
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SUBCAPÍTULO 12.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PIN-
TADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.
COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 74,20

TOTAL PARTIDA........................................... 75,51

E28BM112     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL                                   

BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL DE OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACE-
RO, PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS SE-
GÚN ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO, COMPLE-
TAMENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 78,67

TOTAL PARTIDA........................................... 79,98

E28BM125     u   REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIONES DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA

Resto de obra y  materiales............................... 62,10

TOTAL PARTIDA........................................... 62,10

SUBCAPÍTULO 12.07 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD                                  
E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

Resto de obra y  materiales............................... 169,52

TOTAL PARTIDA........................................... 169,52

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

Resto de obra y  materiales............................... 92,00

TOTAL PARTIDA........................................... 92,00

SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACION                                                    
E28EC040     u   CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS                                 

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS CON TODA LA SEÑALIZACIÓN DE ADVER-
TENCIA, PROTECCIÓN Y PROHIBICIÓN PARA EL ACCESO A LA OBRA, COLOCA-
DO EN CADA UNO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE LA OBRA,  COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 28,86

Resto de obra y  materiales............................... 274,28

TOTAL PARTIDA........................................... 303,14

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMOR-
TIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 12,28

TOTAL PARTIDA........................................... 16,21

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. SOBRE TRIPODE                          

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.
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Mano de obra................................................. 2,06

Resto de obra y  materiales............................... 10,00

TOTAL PARTIDA........................................... 12,06

E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPOR-
TE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE
EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 21,62

TOTAL PARTIDA........................................... 25,55

E28ES100     u   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40X60 CM.SILBAR OBREROS                

SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 CM., "SILBAR OBREROS", NORMAL Y TROQUE-
LADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CO-
LOCADA.

Mano de obra................................................. 18,39

Maquinaria..................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 74,85

TOTAL PARTIDA........................................... 94,69

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATO-
RIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,70

TOTAL PARTIDA........................................... 5,70

E28ES110     u   SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.               

SEÑAL INDICATIVA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
(EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO
SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR
29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN.
S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 13,10

Resto de obra y  materiales............................... 8,04

TOTAL PARTIDA........................................... 21,14

E28ES090     u   SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES                         

SEÑAL INDICATIVA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA MÉDICA,
NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA
RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12
M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 13,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,76

TOTAL PARTIDA........................................... 20,86

HBBA1511     u   PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL                         

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LI-
SA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUIDO

Mano de obra................................................. 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 19,92

TOTAL PARTIDA........................................... 21,89

HBBAE001     u   RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO              

RÓTULO ADHESIVO ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PARA CUADRO O PUPITRE DE
CONTROL ELÉCTRICO, ADHERIDO

Mano de obra................................................. 13,10

Resto de obra y  materiales............................... 5,52

TOTAL PARTIDA........................................... 18,62
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E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D.
485/97.

Mano de obra................................................. 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 14,49

TOTAL PARTIDA........................................... 15,80

E28GBC30     u   HITO SEÑALIZACIÓN                                               

HITO DE TEJA DE PVC DE 155 CM DE ALTURA, REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD,
FIJADO A TIERRA HINCADO CON PASADOR.

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 26,57

TOTAL PARTIDA........................................... 29,25
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CAPÍTULO C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO DE RUE-
DA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

253,00 10,84 2.742,52

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00 2,47 247,00

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECIÓN EN CABEZA,
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00 2,10 210,00

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

JUEGO DE TAPONES ANTIRRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 0,49 98,00

E28AM001     u   MASCARILLA AUTOFLITRANTE FFP1 EXTERIOR                          

SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS FFP1 EXTERIOR,
HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 149, PARA AMBIENTES CON AMIANTO.

100,00 15,75 1.575,00

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

FILTRO DE RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00 1,44 144,00

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1,00 3,93 3,93

E28RM010     u   PAR GUANTES DE LONA                                             

PAR DE GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

1.500,00 1,37 2.055,00

E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

1.000,00 3,03 3.030,00

E28RM060     u   PAR GUANTES DE NITRILO                                          

PAR DE GUANTES DE NITRILO DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

1.000,00 2,27 2.270,00

E28RP011     u   PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES                                    

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELO ANTIDESLIZANTE Y
FORRADA DE NYLON LAVABLE (AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1.500,00 7,77 11.655,00
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E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO (AMORTIZA-
BLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1.500,00 24,44 36.660,00

E28RP085     u   PAR DE BOTAS HORMIGÓN                                           

PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL
HORMIGÓN, CON PLANTILLA METÁLICA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRA-
DAS DE NAILON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

200,00 16,39 3.278,00

E28RP086     u   PAR DE BOTAS ENCOFRADOR                                         

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA ENCOFRADOR, RESIS-
TENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA,
CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADORA DE
IMPACTOS EN EL TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347.

200,00 29,29 5.858,00

GS128N001    u   SISTEMA ANTICAÍDA CON ARNÉS ANTICAÍDA+TIRANTES,INCORP.TERMINAL M

SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN ARNÉS ANTICAÍDA CON TIRANTES,
BANDAS SECUNDARIAS, BANDAS SUBGLÚTEAS, BANDAS DE MUSLO, APOYO DOR-
SAL PARA SUJECIÓN, ELEMENTOS DE AJUSTE, ELEMENTO DORSAL DE ENGAN-
CHE DE ARNÉS ANTICAÍDA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELEMENTO DE AMA-
RRE COMPUESTO POR UN TERMINAL MANUFACTURADO, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

400,00 54,59 21.836,00

E28RSA020    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD  AMARRE DORSAL CON ANILLA, REGULACIÓN EN
PIERNAS, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLI-
COS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA
EN 361.  S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

600,00 5,30 3.180,00

E28RT010     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS                               

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA HOMBROS, PARA SOLDADOR, ELA-
BORADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y
UNE-EN 348.

200,00 16,70 3.340,00

E28RT020     u   PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS                                 

PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA CODO, PARA SOLDADOR, ELABORA-
DO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN
348

200,00 7,44 1.488,00

E28RC030     u   CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS                           

CINTURÓN DE PROTECCIÓN Y PORTAHERRAMIENTAS (AMORTIZABLE EN 4 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 5,24 1.048,00

E28RC160     u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 15,19 3.038,00

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
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200,00 5,30 1.060,00

E28RC150     u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

100,00 5,18 518,00

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN
USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

1.000,00 21,59 21.590,00

E28RA030     u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DES-
CARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97
Y R.D. 1407/92.

200,00 3,66 732,00

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE, MONTU-
RA INTEGRAL CON FRONTAL ABATIBLE, OCULARES PLANOS D=50 MM. (AMORTIZA-
BLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 1,14 228,00

E28RM170     u   MANOPLAS AISLANTES 26.500 V                                     

MANOPLAS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 3, LO-
GOTIPO COLOR VERDE, TENSIÓN MÁXIMA 26500 V, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN 420.

200,00 31,67 6.334,00

E28RM121     u   PAR GUANTES AISLANTES 26500 V                                   

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN
TENSIÓN DE HASTA 26,500 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 25,29 5.058,00

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 12,76 2.552,00

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

PANTALLA DE SEGURIDAD DE CABEZA, PARA SOLDADOR, DE FIBRA VULCANIZADA,
CON CRISTAL DE 110 X 55 MM., (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 2,38 476,00

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 0,82 164,00

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

200,00 2,34 468,00

GS135N032    u   DELANTAL P/SOLDADOR,SERRAJE                                     

DELANTAL PARA SOLDADOR,  DE SERRAJE, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348
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200,00 15,01 3.002,00

GS135N020    u   PARKA 3/4,TIPO INGEN.,POLIÉST.MATER.AISLANTE,BOLS.EXT.+TIRA REFL

PARKA 3/4, TIPO INGENIERO,  DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MATERIAL AISLAN-
TE, BOLSILLOS EXTERIORES Y TIRAS REFLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL PE-
CHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, PARA SEÑALISTA DE PROTECCIÓN EN
TRABAJOS A LA INTEMPERIE, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340 Y UNE-EN 471

300,00 115,52 34.656,00

GS135N029    u   IMPERMEABLE CHAQ.+CAPU.+PANT.,P/EDIF.,PVC SOLD.,E=0,3MM         

IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PARA EDIFICACIÓN,
DE PVC SOLDADO  DE 0,3 MM DE ESPESOR, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340

8,00 4,39 35,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL......................................................................................

180.629,57

SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E28PB175D    m   VALLA CHAPA PRELACADA                                           

CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCULTAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES
FORMADO POR CHAPA GRECADA PRELACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE
0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTURA DE 2 M., POSTES DE SUJECCIÓN CON BA-
SES FIJADAS A PAVIMENTO EXISTENTE Y A OTROS PUNTOS FIJOS, INCLUSO MA-
TERIAL PUESTO A PIE DE OBRA, REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO, NIVELA-
DO, MONTAJE Y DESMONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO. AMORTIZABLE EN 5
USOS.

1 498,08 498,08

498,08 14,81 7.376,56

E28PB175D1   m   COLOCACIÓN Y RETIRADA VALLA CHAPA PRELACADA                     

COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA OCUL-
TAMIENTO DE ZONA DE OBRA A PEATONES FORMADO POR CHAPA GRECADA PRE-
LACADA EN VERDE ADIF (RAL 6029 - 6017), DE 0,6 MM DE ESPESOR Y DE UNA ALTU-
RA DE 2 M. I/ REMATES DE ESQUINAS, REPLANTEADO Y NIVELADO.

1 498,08 498,08

1 274,05 274,05

1 242,14 242,14

1.014,27 4,29 4.351,22

E28PB164     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE ALTU-
RA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTA-
LES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPA-
RADOS CADA 3,00 M., MALLA ANTIPOLVO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDE-
RANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

3.500,00 4,00 14.000,00

E28PB098     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA PEATONES                 

3 3,00

12,00 71,56 858,72

E28PB099     u   PUERTA DE CHAPA GRECADA PRELACADA PARA VEHÍCULOS                

1 1,00

8,00 159,51 1.276,08

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE
LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

450,00 6,64 2.988,00
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E28PR050     m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA,
COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER Ó SIMILAR, COLOCADA CON
BARRAS CORRUGADAS DE DIAMETRO 12 MM, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.

320,00 1,65 528,00

E28RSG020    m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTU-
RONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=16 MM., Y
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE.

9,00 12,05 108,45

E28PB210     m   BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS                                 

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCALERAS, DE ALTURA 1 M, CON TRAVESA-
ÑO DE TABLÓN DE MADERA FIJADA CON SOPORTES DE MONTANTE METÁLICO
CON MORDAZA PARA EL FORJADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO.

120,00 6,57 788,40

E28PA020     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 40X40                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 40X40 CM., HUECOS DE FORJADO O ASI-
MILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS
MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

15 15,00

10 10,00

12 12,00

320,00 5,39 1.724,80

E28PA030     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 75X75                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 75X75 CM., HUECOS DE FORJADO O ASI-
MILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS
MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

13 13,00

43,00 7,18 308,74

E28PA041     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 90X90                                  

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 90X90 CM., HUECOS DE FORJADO O ASI-
MILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS
MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

7 7,00

76,00 11,65 885,40

E2815340     u   PROTECTOR ARMADURAS                                             

 PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN DE
LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PARA CUALQUIER DIÁMETRO, CON DESMON-
TAJE INCLUÍDO.

17.500,00 0,19 3.325,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 38.519,37

18 de junio de 2015 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

2.000,00 3,63 7.260,00

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.                                

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MU-
NICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA
CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA
10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERE-
CHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN IN-
CLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

35,00 88,54 3.098,90

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GE-
NERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.,
FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

35,00 126,32 4.421,20

E28BC081     mesALQUILER CASETA ASEO 9,20 M2                                    

MES DE ALQUILER  DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,30X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTA-
DA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE
ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., DOS INODO-
ROS, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN
DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HI-
DRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE,
PUERTA MADERA EN WC.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A
INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220
V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RE-
COGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

54,00 176,19 9.514,26

E28BC203     mesALQUILER CASETA COMEDOR 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6,00X2,30X2,45 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANI-
ZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE,
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANI-
ZADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR
CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO
DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANI-
ZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADU-
RA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE
ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTO-
MÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EX-
TERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGI-
DA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

54,00 174,21 9.407,34
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E28BC191     mesALQUI. CASETA VESTUARIO 13,80 M2                                

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO CON 1 PILA Y 2
DUCHAS DE 6,00X2,30X2,30 M. DE 13,80 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHA-
PA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEX-
TINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN AR-
CO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FI-
BRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERA-
DO REVESTIDO CON PVC CONTÍNUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA
DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRE-
NO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHU-
FES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SE-
GÚN R.D. 486/97.

54,00 160,00 8.640,00

E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO,
CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS
DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

85,00 31,95 2.715,75

E30OA105     u   NEVERA 100 LITROS                                               

NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE
INCLUÍDO.

5,00 117,61 588,05

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

5,00 9,21 46,05

E28BM045     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 3 USOS.

25,00 14,22 355,50

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFI-
CADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

48,00 7,87 377,76

E28BM050     u   SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

15,00 32,62 489,30

E22TCE010    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUNKERS
MODELO ED12-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 220 V. ENCENDIDO POR INTERRUP-
TOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 12 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA DE A.C.S.
CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE A.C.S. ENTRE 3,6
Y 6,6 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR DE SEGURIDAD DE
TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRESIÓN MÍNIMA DE 0,2 BAR.
PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIONES 472X236 X152 MM.

45,00 247,92 11.156,40
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E22TCE040    u   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S                             

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S. INSTANTÁNEA, JUNKERS
MODELO ED24-2S. ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 380 V. ENCENDIDO POR INTERRUP-
TOR HIDRÁULICO. POTENCIA ÚTIL 24 KW. SELECTOR DE TEMPERATURA DE A.C.S.
CON DOS POSIBILIDADES DE POTENCIA. RANGO DE CAUDAL DE A.C.S. ENTRE 5 Y
13,2 L/MIN. FILTRO EN LA ENTRADA A AGUA FRÍA. LIMITADOR DE SEGURIDAD DE
TEMPERATURA CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS. PRESIÓN MÍNIMA DE 0,6 BAR.
PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE DE 10 BAR. DIMENSIONES 472X236 X152 MM.

43,00 284,67 12.240,81

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1000 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS).

12,00 7,67 92,04

E28BM160     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  

CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W. INSTALADO. (AMORTIZABLE EN 5
USOS)

8,00 10,44 83,52

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSO-
NAS, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

5,00 63,09 315,45

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

22,00 33,07 727,54

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                

HORNO MICROONDAS DE 18 LITROS DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO IN-
CORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

12,00 20,95 251,40

E28BM010     u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

8,00 4,36 34,88

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

3,00 29,11 87,33

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

70,00 14,52 1.016,40

E28BM065     mesDISPENSADOR DE AGUA                                             

DISPENSADOR DE AGUA FRIA. MEDIDAS 1,40 M DE ALTO Y 35 CM DE DIAMETRO.

96,00 12,34 1.184,64

E28BM200     u   RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200W                                

RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W, PARA CASETAS DE HIGIENE Y BIENES-
TAR. OTALMENTE INSTALADO.

4,00 82,97 331,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................

74.436,40
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SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                

E28PE080     u   CUADRO GENERAL OBRA PMÁX= 80 KW.                                

CUADRO GENERAL DE MANDOS Y PROTECCIÓN DE OBRA PARA UNA POTENCIA
MÁXIMA DE 80 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO
DE POLIÉSTER, DE 90X80 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA,
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X160 A., RELÉ DIFERENCIAL
REG. 0-1 A., 0-1 S., TRANSFORMADOR TOROIDAL SENSIBILIDAD 0,3 A., UN INTE-
RRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X80 A., Y 6 INTERRUPTORES AUTO-
MÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE 4X25 A., INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIE-
RRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTI-
ZABLE EN 4 OBRAS).  S/ R.D. 486/97.

8,00 481,99 3.855,92

E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA PMÁX.20KW                                

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 20 KW. COM-
PUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X60
CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTI-
CO MAGNETOTÉRMICO DE 4X40 A., UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL
DE 4X40 A. 300 MA., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS DE
4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400
V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T., Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T., INCLUYENDO
CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y
P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OH-
MIOS, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/R.D. 486/97. S/ITC-BT-33 DEL REBT,
RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

32,00 181,27 5.800,64

E28PE020     u   TOMA DE TIERRA R80 OH;R=100 OH.M                                

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y UNA RE-
SISTIVIDAD R=100 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE
38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELEC-
TRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 100 CM., DE PROFUNDIDAD HINCADO EN
EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A
LA PICA, INSTALADO. MI BT 039. Y SEGÚN R.D. 614/2001.

24,00 114,11 2.738,64

E28PE040     u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO DE
24 V. Y 1000 W., INSTALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

1,00 31,86 31,86

E28PE400     u   EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA                                     

EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN,
CON 3 PERCHAS TELESCÓPICAS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN DE 7 A 380
MM2 Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 11,5 M, CABLE DE COBRE DE SECCIÓN 35MM2 Y
PIQUETA DE CONEXIÓN A TIERRA, INSTALADO.

43,00 568,97 24.465,71
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E17PI020     u   EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. (BARATO)                        

EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA: ARMARIO PARA 1 SUMINISTRO TRIFÁSICO MEDIDA
INDIRECTA  CON TRASFORMADOR DE INTENSIDAD, PARA INTEMPERIE FORMADO
POR:  MÓDULO SUPERIOR DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, EN POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, EQUIPADO CON PANEL DE POLIÉSTER TROQUELADO PARA
1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA, 1 CONTADOR TRIFÁSICO DE ENER-
GÍA REACTIVA  Y RELOJ Y BLOQUE DE BORNES DE COMPROBACIÓN; UN MÓDULO
INFERIOR PARA PROTECCIÓN Y PARA UBICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES
DE INTENSIDAD, EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PREVISTO PA-
RA LA COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD CON 6 BORNES BI-
METÁLICOS DOBLES, 1 INTERRUPTOR MANUAL DE CORTE EN CARGA DE CUATRO
POLOS HASTA 630 A. Y UNA CONEXIÓN DE NEUTRO; INCLUSO CABLEADO ENTRE
TRANSFORMADORES Y CONTADORES CON CONDUCTOR DE COBRE TIPO H07Z-R,
DE SECCIONES Y COLORES NORMALIZADOS, CABLEADO ENTRE INTERRUPTOR Y
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD CON CONDUCTOR DE 0,1/6 KV DE SECCIO-
NES EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA. TOTALMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. INSTALACIÓN UTILIZABLE DURANTE TO-
DA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

22,00 522,29 11.490,38

E28PE401A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A                        

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO,
CON BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO,
DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

8,00 240,65 1.925,20

E28PE402A    u   INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A                              

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILIDAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON
BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DEFECTO, DE 2
MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN

7,00 205,14 1.435,98

E32515B0     u   CONJ. PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE                       

CONJUNTO DE PANTALLA, CUBIERTA Y VAINA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZO-
NAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSIÓN.

34,00 147,55 5.016,70

H15B1001     u   ALFOMBRA AISLANTE                                               

ALFOMBRA AISLANTE DE BASE PARA TRABAJO EN CUADROS ELÉCTRICOS DE DIS-
TRIBUCIÓN, DE SUPERFICIE 100X100 CM Y DE ESPESOR 3 MM.

4,00 41,74 166,96

H15B2002     u   BANQUETA AISLANTE                                               

BANQUETA AISLANTE DE PATAS FIJAS PARA TRABAJOS EN TENSIÓN, SEGÚN UNE
204001.

1,00 68,47 68,47

H15B2003     u   PERTIGA AISLANTE                                                

PÉRTIGA DE TUBO DE 2,5 M, TELESCÓPICA, DE RESINA REFORZADA CON FIBRA DE
VIDRIO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. ACO-
PLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y PLOMO. EMPUÑADURAS DE CAUCHO SBR
CON CARGA VEGETAL, NO CONDUCTIVO.

1,00 129,40 129,40

H15B0007     u   PANTALLA AISLANTE                                               

PANTALLA AISLANTE PARA TRABAJOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LÍNEAS ELÉC-
TRICAS EN TENSIÓN.

3,00 95,76 287,28
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E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.

3,00 4,16 12,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 PROTECCION INSTALACION
ELECTRICA.......................................................................................

57.425,62

SUBCAPÍTULO 12.05 PROTECCION CONTRAINCENDIOS                                      

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO                                        

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE
EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR,
SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

73,00 68,75 5.018,75

E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPRO-
BABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. S/R.D. 486/97.

34,00 29,56 1.005,04

E26FEE400    u   EXTINTOR CO2 20 KG. CARRO                                       

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA B, DE 20  KG. (FORMADO POR
DOS EXTINTORES) DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON RUEDAS
Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

12,00 616,47 7.397,64

E26FEA080    u   CARRO EXTINT.P. ABC 25 KG.PR.IN                                 

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA ABC
DE 25 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON RUEDAS, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

28,00 267,14 7.479,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 PROTECCION
CONTRAINCENDIOS........................................................................

20.901,35

SUBCAPÍTULO 12.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO
AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR
BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

15,00 75,51 1.132,65

E28BM112     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL                                   

BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL DE OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SERIGRAFÍA DE CRUZ.
COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS SEGÚN ORDENAN-
ZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO, COMPLETAMENTE COLOCA-
DO.

35,00 79,98 2.799,30

E28BM125     u   REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   

REPOSICIONES DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

48,00 62,10 2.980,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................

6.912,75
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SUBCAPÍTULO 12.07 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD                                  

E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

48,00 169,52 8.136,96

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON-
SIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

48,00 92,00 4.416,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y
SALUD...............................................................................................

12.552,96

SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACION                                                    

E28EC040     u   CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS                                 

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS CON TODA LA SEÑALIZACIÓN DE ADVERTEN-
CIA, PROTECCIÓN Y PROHIBICIÓN PARA EL ACCESO A LA OBRA, COLOCADO EN
CADA UNO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE LA OBRA,  COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

200,00 303,14 60.628,00

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

300,00 0,69 207,00

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE ME-
TÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE
EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

300,00 16,21 4.863,00

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. SOBRE TRIPODE                          

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

300,00 12,06 3.618,00

E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

55,00 25,55 1.405,25

E28ES100     u   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40X60 CM.SILBAR OBREROS                

SEÑAL RECTANGULAR DE 40X60 CM., "SILBAR OBREROS", NORMAL Y TROQUELA-
DA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCA-
DA.

43,00 94,69 4.071,67

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TI-
PO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

300,00 5,70 1.710,00
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E28ES110 u   SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 

SEÑAL INDICATIVA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EX-
TINTOR, BOCA DE INCENDIO), NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE
FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PA-
RA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

45,00 21,14 951,30

E28ES090 u   SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES 

SEÑAL INDICATIVA DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA MÉDICA, NOR-
MALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTAN-
GULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DIS-
TANCIA, FIJADA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

75,00 20,86 1.564,50

HBBA1511 u   PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL 

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

21,00 21,89 459,69

HBBAE001 u   RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO      

RÓTULO ADHESIVO ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PARA CUADRO O PUPITRE DE
CONTROL ELÉCTRICO, ADHERIDO

350,00 18,62 6.517,00

E28EB050 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE      

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

170,00 15,80 2.686,00

E28GBC30 u   HITO SEÑALIZACIÓN      

HITO DE TEJA DE PVC DE 155 CM DE ALTURA, REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, FI-
JADO A TIERRA HINCADO CON PASADOR.

235,00 29,25 6.873,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 SEÑALIZACION............................... 95.555,16

TOTAL CAPÍTULO C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................. 486.933,18

TOTAL...................................................................................................................................................................... 486.933,18
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C10 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................................... 486.933,18 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 486.933,18

13,00% Gastos generales.......................... 63.301,31

6,00% Beneficio industrial ........................ 29.215,99

SUMA DE G.G. y  B.I. 92.517,30

21,00% I.V.A....................................................................... 121.684,60

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 701.135,08

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 701.135,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

, a 9 de julio de 2015.

EL AUTOR DEL PROYECTO
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Fdo: David Sánchez Olmos




