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1. Introducción 

1.1. Situación 

Vilanova y la Geltru es un municipio de la provincia de Barcelona (España). Es la capital 

de la comarca del Garraf. Se encuentra a 46 km de Barcelona y a 44 de Tarragona. 

 

Figura 1: Situación del municipio de Vilanova y la Geltrú 

El término municipal de Vilanova y la Geltrú tiene una superficie de 33.99km
2
 y una 

población de 66275 habitantes (Idescat 2013). En él hay cinco playas que conforman 

un total de aproximadamente 4 km. 

El puerto es el más meridional de la provincia de Barcelona y es totalmente artificial 

debido a la falta de resguardos y protecciones naturales de la zona. 

Es una ciudad turística, principalmente en verano debido a sus playas. También gracias 

al puerto y su dársena comercial es un punto de actividad comercial y logística. La 

pesca es otro sector importante de la ciudad. 

1.2. Antecedentes 

Como consecuencia del comercio, principalmente vinícola, que se daba en esta 

población y de la implantación de otras industrias del área de influencia de la ciudad, 

se proyectó la construcción de un puerto comercial que no se hizo realidad hasta 1949. 

Desde entonces ha sido sometido a diversas ampliaciones, la más importante de ellas 

la prolongación del dique de abrigo en 1973. 

1.3. Instalaciones actuales 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. podemos ver como se 

distribuyen las distintas zonas del puerto. Está dividido en tres zonas caracterizadas 
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por las actividades que se desarrollan en cada una de ellas. Así tenemos la dársena 

pesquera, la comercial y la deportiva. 

 

Figura 2: Distribución del puerto 

1.3.1. Dársena comercial 

La dársena comercial se encuentra limitada por el dique de Levante y por el espigón 

transversal en el lado interior.  

Dispone de dos muelles operativos: el muelle sur con 305 m de longitud y 44 m de 

anchura, de los cuales 255 son línea de atraque, i el muelle de Levante con 220 m de 

línea de atraque i 24 de anchura. 

Adosada al muro que corona la escollera exterior del dique de levante, hay una zona 

donde se encuentran las oficinas de los distintos usuarios del puerto. El año 2003 se 

reformo el muelle sur (Baix a Mar) transformando su estructura en voladizo en dique 

de hormigón de paramento vertical, que permite un calado medio de 7.5 m. 

El espigón que cierra la dársena en sentido sur-norte no tiene ninguna utilidad en la 

dársena comercial, ya que en ese lado solo hay escollera. 

Dársena comercial 

Dársena deportiva 

Dársena pesquera 
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1.3.2. Dársena deportiva 

La dársena deportiva dispone de 21620 m
2
 de espejo de agua y de 17292 m

2
 de 

superficie en tierra. Diez de las catorce palancas que hay pertenecen al Club Náutico, 

con disponibilidad para 812 amarradores, y otras cuatro son gestionadas directamente 

por Ports de la Generalitat, con disponibilidad para 240 amarradores. El Club Náutico 

tiene 3 palancas más adosadas a tierra. 

El calado disponible es variable según la ubicación de las palancas, siendo la media de 

3 m. 

1.3.3. Dársena Pesquera 

La dársena destinada al sector pesquero está limitada por el muelle de pescadores 

adosado al dique de levante por su lado Este, por el espigón de la pesca en el lado 

Oeste, por el muelle de la lonja en la zona de ribera al norte y por un muelle 

transversal que la separa de la dársena comercial en el lado sur. 

Estos cuatro elementos encierran un espejo de agua de 56000 m
2
, ampliado con el uso 

del lado Oeste del espigón de la pesca sobre el cual se ha construido recientemente un 

muelle perpendicular de 75 m de longitud, ampliándose los 1068 m lineales de línea de 

atraque que había en esta dársena repartidos entre los muelles que lo rodean. 

Los muelles de la dársena de pesca tienen un calado de 4-3.5 m y una longitud de 

atraque de 1210 m. 

1.4. Objetivos de las actuaciones específicas de este proyecto 

Las obras propuestas en este proyecto tienen como objetivo solucionar algunos de los 

problemas que se producen en el puerto de Vilanova y la Geltrú. 

Más concretamente se pretende reducir la agitación en todas las zonas de atraque ya 

que es uno de los problemas más graves que sufre este puerto. Además se intentará 

ampliar la dársena comercial para poder atracar más embarcaciones y aumentar el 

número de amarres en el resto de dársenas. 

2. Estudio del entorno 

2.1 Topografía y batimetría 

En Este proyecto se ha utilizado la base topográfica y batimétrica suministrada por 

Ports de la Generalitat. 

El nivel de referencia que se ha utilizado en este proyecto ha sido el Nivel Medio del 

Mar en Alicante (NMMA) o Cero de Alicante, por lo cual, excepto que se indique lo 

contrario, todas las cotas estarán referidas a ese nivel. 
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La batimetría será determinante al definir las secciones i tipologías de las obras 

portuarias, así como el volumen de dragado o relleno. También es muy relevante al 

determinarnos el oleaje que llegará a la obra y la agitación que encontraremos en cada 

punto del puerto. 

2.2. Geología 

Desde un punto de vista geológico, la zona objeto del estudio se encuentra en una 

depresión interna del macizo del Garraf formada por relieves de las sierras costeras 

catalanas que limitan la gran depresión central del Baix Penedès. En la zona existen 

depósitos cuaternarios por debajo de los cuales aparecen arenas y rocas calcáreas del 

Mioceno del Penedès. En este caso afloran, prácticamente desde la superficie, arenas 

terciarias correspondientes a depósitos marinos perideltaicos. 

Los niveles geológico-geotecnicos que conforman el terreno son los siguientes: 

Nivel 0: Limos y barros 

Superficialmente y hasta una profundidad aproximada de 1 m aparece una capa de 

limos y barros de consistencia muy blanda, totalmente rechazables desde el punto 

de vista geotécnico. 

Nivel 1: Arenas finas 

Por debajo y hasta los 12 m de profundidad desde el nivel del agua se encuentran 

arenas finas de consistencia media y valores de resistencia a la penetración 

dinámica 20<Rp<40. 

2.3. Entorno natural y paisajístico 

El territorio municipal de Vilanova i la Geltrú adquiere la forma de un gran anfiteatro 

natural conformado por el arco que describe la Cordillera de bajura a su paso por el 

municipio, la llanura y la fachada marítima con la Mediterránea. El relieve logra las 

máximas cotas en las montañas del norte del término. A continuación va 

descendiendo, primero de forma abrupta y después con más suavidad, orientada al 

mar y compuesta por 3 franjas geomorfológicas diversas. La mas relevante para este 

proyecto es la costera 

• La franja costera: De pendiente casi plana, se divide en dos partes separadas 

por el cerro costero formado por Cabeza del Rincón de Sta. Llúcia – San 

Gervasi: una dominada y prácticamente consolidada por la ciudad, y la otra 

formada por el valle que se abre a playa Larga, más relacionada con la 

continuidad costera de la margen izquierda de la desembocadura del río Foix 

en Cubelles. El futuro de esta última puede estar destinado, a medio plazo, a 
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posibles asentamientos residenciales de baja densidad, y a la definitiva 

protección de la erosión marina y la consolidación y recuperación de los 

antiguos humedales, dunas y formaciones costeras, desaparecidos en la zona 

de playa Larga – Ibersol en las primeras décadas de este siglo, tanto por la 

desecación humana como por la erosión marina inducida por el puerto de 

Vilanova. 

 

 
Figura 3: Zona erosionada de la playa Larga-Ibersol 

2.4. Entorno económico 

El puerto marítimo de Vilanova es el tercero de Cataluña y es todo un referente por el 

hecho de combinar las actividades deportivas, comerciales y de la pesca (sirve como 

base a una de las primeras flotas pesqueras del Mediterráneo). 

El número de embarcaciones que tienen su base en la Cofradía de Pescadores de 

Vilanova i la Geltrú asciende a un total de 83. 

Las modalidades de pesca son el arrastre mayor con 15 embarcaciones, el arrastre 

menor con 12, el cerco también con 12, los mariscadores con 16, los caracoleros con 

12. los palangreros con 4, y los de otras artes con 12 embarcaciones. 

Todas estas embarcaciones del Puerto de Vilanova, hacen posible que sea uno de los 

primeros puertos de Cataluña referente al sector pesquero, tanto por número de 

capturas, como por volumen de facturación y la diversidad del pescado y marisco que 

entra todos en la lonja. 

La especie más desembarcada en la lonja a lo largo de 2004 ha sido la sardina, muy por 

encima del resto (más de 1000 Tn), seguida de lejos por el boquerón (en la zona 
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conocido como seitó, con casi 390 Tn), el jurel mediterráneo (sorrell blancal en la zona) 

y la merluza (lluç en la zona), ambos con 158 Tn.  

Otras especies importantes son el pulpo, la bacaladilla, el estornino, la caballa y la 

sepia, aunque a un nivel menor que los anteriores. 

En cuanto a recaudación, se puede decir que a lo largo de 2004 la especie que más 

permitió recaudar fue la merluza, con 1.334.843 €, seguida de la gamba de Vilanova 

(muy apreciada) y el boquerón, con más de 900.000 € cada una, y otras como la 

sardina y el calamar. 

Existe una instalación de jaulas flotantes para la explotación de lubinas cercano al 

puerto de Vilanova. 

3. Clima marítimo y propagación de oleaje 

En el anejo 3 se presenta el estudio de clima marítimo con tres objetivos 

fundamentales: 

• Estimar las condiciones medias de oleaje en la zona con la finalidad de efectuar  

los correspondientes estudios de agitación y dinámica litoral 

• Definir el régimen extremalde oleaje para hacer los cálculos de las obras que es 

preciso diseñar y dimensionar. 

• Propagar los oleajes desde las profundidades indefinidas (alta mar) hasta las 

proximidades de la zona de interés, para caracterizar la hidrodinámica local. 

Para el análisis del clima marítimo se han utilizado las bases de datos de oleaje de las 

boyas del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 

Catalunya (DPTOP) y de oleaje visual que dispone la Dirección General de Costas del 

Ministerio de Medio Ambiente.  

Las propagaciones de oleaje desde aguas profundas hasta la costa se han realizado con 

el módulo OLUCA del modelo Moplen (Morfodinámica de Playas) integrado al SMC 

(Sistema de Modelado Costero) desarrollado por Gioco para la Dirección General de 

Costas. 

Como resultados se han obtenido los valores de la altura de ola en las proximidades 

del dique (oleaje extremal) y de la bocana del puerto (oleaje del estudio de agitación). 
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Tabla 1: Resultados del oleaje de agitación a la entrada del puerto 

 

Tabla 2: Resultados del oleaje extremal al pie del dique 

 

4. Dinámica litoral 

En el anejo 5 se presenta el estudio de dinámica litoral, en el que se ha estudiado la 

situación actual desde el punto de vista morfodinámico del tramo costero al que se 

sitúa el puerto y en particular de las playas más cercanas (San Cristóbal y Ribes Roges). 

Asimismo se ha analizado la influencia que las obras proyectadas podría tener sobre 

ambas playas, concluyéndose que solo se afectará la playa de Ribes Roges tal y como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4: Afectación a la planta de la playa de Ribes Roges 

Dir Hs (m) Tp (s) Hs, prop (m)

E 2,15 9,5 1,45

SE 1,72 7,7 1,50

S 1,88 7,8 1,60

SW 1,97 8,2 1,52

Dir Hs (m) Tp (s) Hs, prop (m)

E 6,13 12,0 4,66

SE 5,28 12,0 5,50

S 5,00 12,0 5,48

SW 6,91 12,0 4,78
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5. Análisis de alternativas 

En el anejo 4 se estudian las distintas alternativas que se han propuesto para 

solucionar los problemas de este puerto. En total se han considerado 5 alternativos, 

incluida la alternativa 0. A continuación se describen las características más relevantes 

de cada una de ellas. 

5.1. Alternativa 0 

Esta alternativa consiste en no actuar en el puerto y mantenerlo tal y como está. Como 

no se varía nada de lo descrito en apartados anteriores no se detallará nada más aquí 

excepto que tiene problemas de mucha agitación que da lugar a problemas de forma 

más pronunciada en la dársena comercial. 

 

Figura 5: Planta actual 

5.2. Anteproyecto de ampliación 

En este estudio se ha añadido el anteproyecto de ampliación de la dársena comercial 

para poder compararlo con el resto de alternativas propuestas. 

Este anteproyecto consiste en crear dos nuevos muelles comerciales al lado de donde 

se encuentran actualmente los existentes. Para ello se creará un nuevo dique más 
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exterior, se derribara el tramo existente necesario y se construirán los muelles en esa 

zona. 

 

Figura 6: Planta del anteproyecto de ampliación 

Se han llevado a cabo los estudios de agitación pertinentes y se ha comprobado que la 

agitación disminuye respecto a la del puerto actual pero aún se encuentra por encima 

de lo recomendado. 

5.3. Alternativa 1 

Esta alternativa consiste en construir una nueva alineación del dique de abrigo que 

evite que el oleaje proveniente del SW afecte al interior del puerto. Además, esta 

reducción de la agitación nos permitirá cambiar ciertos elementos del interior del 

puerto que hasta ahora se habían dispuesto así para intentar reducir la agitación de 

forma localizada. Estas otras actuaciones son: 

• Construir un nuevo muelle en la dársena comercial donde ahora hay un dique 

de escollera para reducir la agitación. 

• Derruir los dos salientes de la dársena deportiva para grandes esloras, que 

servían para que la agitación no entrara en esa dársena, permitiendo así que la 

entrada en ese muelle sea más sencilla. 
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• Construir un pantalán en la dársena pesquera que aumente el número de 

amarres disponibles. Hasta ahora la zona central de esa dársena no se 

aprovechaba debido a la agitación producida por el oleaje. 

• Construir un martillo adosado al contradique para evitar el aterramiento de la 

bocana que se podría producir al cambiar la dinámica litoral debido al nuevo 

tramo de dique. 

 

Figura 7: Planta de la alternativa 1 

Con el estudio de agitación se ha podido comprobar que en este caso se cumplen con 

las recomendaciones y la reducción de la agitación es muy importante. Además el 

coste de estas obras  es bastante inferior a la de las otras alternativas estudiadas. 

5.4. Alternativa 2 

Esta alternativa consiste en modificar el dique de abrigo de la misma forma que en el 

anteproyecto, pero construyendo el muelle perpendicular al existente. Con esta forma 

se amplía la longitud de muelles y a la vez gracias a la forma del dique perpendicular al 

dique de abrigo se consigue reducir la agitación que entra en el puerto. 
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Figura 8: Planta de la alternativa 2 

Con el estudio de agitación se ha comprobado que esta se reduce en la dársena 

comercial más que en el resto de alternativas. Por lo tanto se cumplen los límites 

recomendados. En cuanto al presupuesto necesario para esta obra es muy parecido al 

del anteproyecto. El inconveniente más importante que presenta esta alternativa es 

que la maniobrabilidad de los buques para poder acceder a los nuevos muelles es 

mucho más complicada debido a su posición perpendicular a la ya existente. 

5.5. Alternativa 3 

Esta alternativa se plantea como una variación del anteproyecto de ampliación 

modificándolo lo suficiente para que la agitación se reduzca. Para ello se construye el 

tramo de dique más exterior y se desplazan los nuevos muelles de forma que haya un 

tramo mayor de escollera entre las dos salidas de las dársenas comerciales reduciendo 

así la reflexión del oleaje y por lo tanto la agitación interior del puerto. 
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Figura 9: Planta de la alternativa 3 

En el análisis de agitación ésta se ve reducida considerablemente. Otra de las ventajas 

es que permite obtener una mayor superficie de almacenaje. El problema principal de 

esta alternativa es su alto coste. 

5.6. Elección de la alternativa 

Con lo que se ha analizado de cada alternativa se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Tabla 3: Comparativa de alternativas 

 Alt. 0 Ante. Ampl. Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Longitud de 

amarre en la 

dársena 

comercial 

475 m.l. 775 m.l. 675 m.l. 861 m.l. 825 m.l. 

Horas al año 

de  no 

operatividad 

919,45 h/año 387,85 h/año 4,42 h/año 0,00 h/año 53,97 h/año 

Presupuesto 0,00 € 7.775.970,29 € 5.549.780,69 € 7.738.881,84 € 8.040.879,94 € 
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De estos resultados hemos hecho un análisis multicriterio obteniendo la siguiente 

tabla: 

Tabla 4: Analisis multicriterio 

  Peso Alt. 

0 

Ante. 

Ampl. 

Alt. 

1 

Alt. 

2 

Alt. 

3 

Funcionales 

Agitación 25 0 0.2 1 1 0.8 

Maniobrabilidad 10 1 1 0.6 0.4 1 

Acceso terrestre 5 1 1 1 0.4 0.6 

Dársenas pesca y deportiva 5 0.6 0.6 1 0.6 0.6 

Económicos 

Inversión inicial 25 1 0.4 0.6 0.4 0.2 

m.l. dársena comercial 15 0.4 0.8 0.6 1 1 

m.l. dársena pesquera 5 0.6 0.6 1 0.6 0.6 

Ambientales 
Impacto visual 5 1 0.8 0.4 0.8 0.6 

Impacto ecosistema 5 1 0.6 0.4 0.6 0.6 

Total 100 62 55 74 69 65 

 

Como vemos la alternativa con una mejor valoración es la Alternativa 1. 

6. Estudio de agitación interior 

Una vez elegida la alternativa llevamos a cabo un estudio más detallado de la agitación 

en ese caso. Para ello se utilizó el programa CGWAVE que permite propagar el oleaje 

en el interior del puerto a partir de los datos calculados en el anejo de clima de oleaje. 
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Con este programa se calculó para las cuatro direcciones que afectan al puerto la 

agitación interior. Se obtuvieron las siguientes figuras:  

 

 

Figura 10: Agitación con las distintas direcciones de oleaje 

Con los resultados obtenidos se analizaron las horas al año que se superaban los 

oleajes que marca la ROM 3.1 para que un puerto sea operativo obteniendo: 

Tabla 5: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,00 h/año 

Carga general 1,0 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,5 m 0,004 h/año 

 

 

Tabla 6: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 0,00 h/año 

Carga general 0,8 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,3 m 4,42 h/año 

E 

SE 

S SW 
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Analizando los resultados obtenidos se desprende que los tiempos de inoperatividad 

son inferiores a los tiempos límites para todos los tipos de buque. 

7. Descripción de las obras 

En este apartado se describen las distintas obras que se deberán llevar a cabo en este 

proyecto. 

7.1. Obras de demolición 

En este proyecto hay dos obras que deberán ser demolidas 

Para poder alargar el dique de abrigo primero se deberá retirar el morro del ya 

existente. Para ello se retirará la escollera y el núcleo del morro existente. 

La otra demolición será en la dársena deportiva de grandes esloras donde se 

derribaran los dos salientes que la encierran para dar así mayor espacio de maniobra al 

entrar y salir de la dársena. 

7.2. Dragado 

Para adecuar el fondo de todas las obras que se llevarán a cabo se deberá dragar la 

capa superficial de barro. Además debido a la nueva disposición del canal de 

navegación se dragará todo el canal hasta una cota de 7,5 metros. 

En total el volumen de dragado será de aproximadamente 85.500 m
3
. 

7.3. Dique de abrigo 

El nuevo tramo del dique de abrigo se ha diseñado intentando mantener la forma del 

existente. Por lo tanto se trata de un dique en talud formado por escollera natural. 

El manto exterior está formado por escollera de 4 Tn, debajo tiene un filtro de 

escollera de 400 Kg y el núcleo está formado por todo uno. 

La sección tipo que se ha utilizado es la siguiente: 
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Figura 11: Sección tipo del dique de abrigo 

Como se puede comprobar la pendiente del lado exterior es menos pronunciada. En 

cambio en el interior la pendiente es mayor para permitir un canal de navegación más 

ancho al ocupar menos espacio el dique por ese lado. 

La longitud de este nuevo tramo es de 220 m. 

7.4. Martillo de la playa de Ribes Roges 

Para el martillo se utilizará el mismo material que en el manto principal del dique de 

abrigo para facilitar el suministro de la cantera. Dado que su función no es estructural 

sino funcional para retener la arena que se podría acumular en la bocana, este dique 

no se dimensionará. 

Tendrá una longitud de 85 m, una anchura de 18 m y la coronación estará a cota +2 m. 

7.5. Muelle comercial 

Para la creación del nuevo muelle en la dársena comercial se ha planteado un muelle 

con hormigón sumergido. La sección que se ha dimensionado es la siguiente: 
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Figura 12: Sección tipo del muelle 

Está formado por un bloque de hormigón de 8 m de altura y 5,6 m de ancho apoyado 

en una base de escollera. En el trasdós se sitúa un pedraplen lo suficientemente 

poroso para que el nivel freático sea el mismo que el nivel del mar. El resto está 

formado por relleno de arenas hasta llegar a la escollera existente. La superestructura 

está formada por hormigón vibrado. 

Se ha comprobado que cumpla todos los requisitos que plantean las normativas y 

todos los estados limites. 

7.6. Pantalán 

Para el pantalán de la dársena pesquera se ha planteado el uso de un pantalán de tipo 

fijo apoyado en bloques de hormigón y con una plataforma prefabricada de hormigón. 

Sus dimensiones son 15 metros de ancho y 190 de largo. El calado en la zona donde se 

situará es de alrededor de 4 m. 

7.7. Redes de servicio 

Se han considerado las siguientes redes de servicio: 

• Abastecimiento de agua potable 

• Drenaje de aguas pluviales 

• Contraincendios 

• Electricidad y alumbrado 
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8. Estudio de impacto ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental se ha encuadernado como un documento 

independiente. Se han analizado los riesgos, afecciones y elementos, estableciéndose 

una serie de medidas preventivas y correctoras para paliar los posibles efectos 

derivados de la ampliación del puerto de Vilanova y la Geltrú.  

Después de caracterizar el marco de actuación (mediante el estudio del medio físico, 

biológico, social y económico) así como los factores ambientales, actividades y 

elementos susceptibles a impacto, se ha realizado una valoración de los impactos. Los 

posibles impactos (positivos y negativos) más destacados han sido: 

• Impacto sobre los fenómenos litorales.  

• Impacto sobre las biocenosis existentes.  

• Incremento de la turbulencia.  

• Efectos sobre la atmósfera.  

• Sistema perceptual. 

Teniendo en cuenta que los impactos negativos producidos durante la ejecución de las 

obras son temporales y previos a los impactos positivos, nos permite concluir que los 

impactos ambientales ocasionados por el proyecto son compatibles desde un punto de 

vista ambiental.  

Además, estos impactos quedarán controlados y minimizados mediante el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se proponen en el Estudio 

de Impacto Ambiental, así como de la puesta en marcha del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

9. Estudio de seguridad y salud 

El anexo de Estudio de seguridad y salud responde a la normativa actual de obligado 

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. El anexo 

consta de los documentos obligados por la normativa: Memoria, Pliego, Planos y 

Presupuesto de Seguridad y Salud. Esta documentación constituirá la base para 

elaborar el Plan de Seguridad y Salud por el contratista.  

El presupuesto de ejecución material de seguridad y salud es de 129.164,33 euros 

(CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES 

CENTIMOS). 
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10. Plan de obra y término de ejecución 

En el anejo de plan de obra se hace una berve descripción de como se deberán llevar a 

cabo las distintas obras. 

Además se incluye la tabla del plan de obra que nos permite determinar que el 

término de ejecución de la obra es de un año y 2 meses. 

11. Presupuesto 

El documento Presupuesto contiene los documentos: mediciones, cuadro de precios 

número 1 y 2, presupuesto, el resumen del presupuesto y última hoja del proyecto.  

Para el presupuesto se ha utilizado el Banco de Precios 2013 del Puerto de Barcelona y 

el banco BEDEC actualizado.  

El presupuesto de ejecución material total es de CINCO MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CENTIMOS (5.549.780,69 €).  

El Presupuesto de Ejecución por Contrato, después de añadir el 13% de Gastos 

Generales, un 6% de beneficio industrial y un 21% de IVA, es de SEIS MILLONES 

SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y 

DOS CENTIMOS (6.715.257,62 €). 

 

 

Barcelona, Octubre 2014 

Autor del proyecto 

 

 

 

Pedro Baringo Carreras 
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1. Situación 

Vilanova y la Geltru es un municipio de la provincia de Barcelona (España). Es la capital 

de la comarca del Garraf. Se encuentra a 46 km de Barcelona y a 44 de Tarragona. 

 

Figura 1: Situación del municipio de Vilanova y la Geltrú 

El término municipal de Vilanova y la Geltrú tiene una superficie de 33.99km2 y una 

población de 66275 habitantes (Idescat 2013). En él hay cinco playas que conforman 

un total de aproximadamente 4 km. 

El puerto es el más meridional de la provincia de Barcelona y es totalmente artificial 

debido a la falta de resguardos y protecciones naturales de la zona. 

Es una ciudad turística, principalmente en verano debido a sus playas. También gracias 

al puerto y su dársena comercial es un punto de actividad comercial y logística. La 

pesca es otro sector importante de la ciudad. 

2. Antecedentes 

La tradición portuaria y comercial de Vilanova i la Geltrú procede de tiempo atrás. Ya 

en el siglo XVIII, en las playas de la villa se inician labores de exportación y de 

importación relacionadas con la creciente industria vinícola que se desarrolla en la 

cercana comarca del Penedés. 

Como consecuencia de este comercio y de la implantación de otras industrias del área 

de influencia de la ciudad, se proyectó la construcción de un puerto comercial que no 

se hizo realidad hasta 1949. Desde entonces ha sido sometido a diversas ampliaciones, 

la más importante de ellas la prolongación del dique de abrigo en 1973. 
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3. Instalaciones actuales 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. podemos ver como se 

distribuyen las distintas zonas del puerto. Está dividido en tres zonas caracterizadas 

por las actividades que se desarrollan en cada una de ellas. Así tenemos la dársena 

pesquera, la comercial y la deportiva. 

 

Figura 2: Distribución del puerto 

3.1. Dársena comercial 

La dársena comercial se encuentra limitada por el dique de Levante y por el espigón 

transversal en el lado interior. Tiene unos 50000 m2 de superficie de agua. 

Dispone de dos muelles operativos: el muelle sur con 305 m de longitud y 44 m de 

anchura, de los cuales 255 son línea de atraque, i el muelle de Levante con 220 m de 

línea de atraque i 24 de anchura. 

El muelle sur dispone de 1900 m2 de superficie descubierta y de 3 cobertizos, 

repartidos a lo largo del muelle, de 748 m2 i 1688 m2 para el almacenaje de 

mercancías. Al final de este muelle, justo en la intersección de éste con el dique de 

abrigo, se encuentra un surtidor de combustible de REPSOL para el avituallamiento de 

los pesqueros del puerto. Adosada al muro que corona la escollera exterior del dique 

de levante, hay una zona donde se encuentran las oficinas de los distintos usuarios del 

puerto. El año 2003 se reformo el muelle sur (Baix a Mar) transformando su estructura 

Dársena comercial 

Dársena deportiva 

Dársena pesquera 
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en voladizo en dique de hormigón de paramento vertical, que permite un calado 

medio de 7.5 m. 

En el muelle de levante, nombrado La Geltrú, y en el extremo más alejado del muelle 

sur, se encuentra un edificio de una planta y 278 m2 útiles, donde se ubican las oficinas 

de ESTICAT. 

El espigón que cierra la dársena en sentido sur-norte no tiene ninguna utilidad en la 

dársena comercial, ya que en ese lado solo hay escollera. 

El equipo de carga y descarga de que dispone este sector es de tres grúas situadas al 

inicio del muelle sur, justo delante de los cobertizos, y tienen una potencia de 

elevación de 6 a 15 tn (según los aparatos) y son de tipo pórtico. También dispone de 

una máquina de succión para la descarga de cemento a granel de la empresa UNILAND 

MARÍTIMA, situada delante del cobertizo de Ports de la Generalitat. 

3.2. Dársena deportiva 

La dársena deportiva dispone de 21620 m2 de espejo de agua y de 17292 m2 de 

superficie en tierra. Diez de las catorce palancas que hay pertenecen al Club Náutico, 

con disponibilidad para 812 amarradores, y otras cuatro son gestionadas directamente 

por Ports de la Generalitat, con disponibilidad para 240 amarradores. El Club Náutico 

tiene 3 palancas más adosadas a tierra. 

El Club Náutico dispone de un varadero con una cubeta de 8 m de longitud, 3 m de 

anchura y un calado de 4 m, y con un “travelift” con capacidad para 30 toneladas. 

También ofrece a las embarcaciones una serie de servicios básicos como son las 

torretas de agua y electricidad para sus barcos, así como un surtidor de combustible 

para el uso de las embarcaciones recreativas. Finalmente dispone de un edificio social 

para sus socios. 

El calado disponible es variable según la ubicación de las palancas, siendo la media de 

3 m. 

3.3. Dársena Pesquera 

La dársena destinada al sector pesquero está limitada por el muelle de pescadores 

adosado al dique de levante por su lado Este, por el espigón de la pesca en el lado 

Oeste, por el muelle de la lonja en la zona de ribera al norte y por un muelle 

transversal que la separa de la dársena comercial en el lado sur. 

Estos cuatro elementos encierran un espejo de agua de 56000 m2, ampliado con el uso 

del lado Oeste del espigón de la pesca sobre el cual se ha construido recientemente un 

muelle perpendicular de 75 m de longitud, ampliándose los 1068 m lineales de línea de 

atraque que había en esta dársena repartidos entre los muelles que lo rodean. 
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La dársena de la pesca dispone de una lonja de 1809 m2 de superficie, de una fábrica 

de hielo de 80 m2 (de 25 toneladas de producción potencial diaria), y de un total de 

800 m2 de casetas para la industria de pesca y de 3400 m2 de superficie para el 

depósito de cajas y el secado de redes. 

Los muelles de la dársena de pesca tienen un calado de 4-3.5 m y una longitud de 

atraque de 1210 m. 

4. Objetivos de las actuaciones específicas de este proyecto 

Las obras propuestas en este proyecto tienen como objetivo solucionar algunos de los 

problemas que se producen en el puerto de Vilanova y la Geltrú. 

Más concretamente se pretende principalmente reducir la agitación en todas las zonas 

de atraque. Además se intentará ampliar la dársena comercial para poder atracar más 

embarcaciones y aumentar el número de amarres en el resto de dársenas. 

 



 

Anejo 2 
Estudio del entorno 

 

 
 

 

  



Obras de remodelación del Puerto de Vilanova para la atenuación de los problemas de 
resonancia en sus dársenas 

 Anejo 2: Estudio del entorno  

1 

 

Tabla de contenido 

1. Introducción .................................................................................................................. 2 

2. Topografía y batimetría ................................................................................................ 2 

3. Geología ........................................................................................................................ 2 

4. Entorno natural y paisajístico ....................................................................................... 4 

4.1. La franja montañosa: ............................................................................................. 4 

4.2. La franja de la llanura: ........................................................................................... 4 

4.3. La franja costera: ................................................................................................... 5 

5. Entorno económico ...................................................................................................... 5 

5.1. Recursos pesqueros y marisqueros ....................................................................... 5 

5.2. Acuicultura ............................................................................................................. 9 

 

  



Obras de remodelación del Puerto de Vilanova para la atenuación de los problemas de 
resonancia en sus dársenas 

 Anejo 2: Estudio del entorno  

2 

 

1. Introducción 

En este anejo se observa el entorno físico del puerto (batimetría y geología), así como 

el entorno natural y cultural que rodea al puerto. 

El entorno físico nos servirá para poder analizar los apartados que afectan 

directamente a la estructura del puerto y que deberemos tener en cuenta al construir. 

El entorno cultural lo utilizaremos para adecuar la obra a las demandas de la población 

y el entorno natural nos es necesario para controlar que la obra no afecte más de lo 

necesario a los ecosistemas presentes ni haya cambios negativos importantes en ese 

entorno. 

2. Topografía y batimetría 

En Este proyecto se ha utilizado la base topográfica y batimétrica suministrada por 

Ports de la Generalitat. 

El nivel de referencia que se ha utilizado en este proyecto ha sido el Nivel Medio del 

Mar en Alicante (NMMA) o Cero de Alicante, por lo cual, excepto que se indique lo 

contrario, todas las cotas estarán referidas a ese nivel. 

La batimetría será determinante al definir las secciones i tipologías de las obras 

portuarias, así como el volumen de dragado o relleno. También es muy relevante al 

determinarnos el oleaje que llegará a la obra y la agitación que encontraremos en cada 

punto del puerto. 

3. Geología 

A continuación tenemos el mapa geológico de la zona. 

 

Figura 1: Mapa geologico de Vilanova y la Geltrú 

Qpa 

Qp 

Qg 
JCdc 

CVBcd 

Qv 
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Leyenda: 

Qpa: Llano aluvial. Gravas, arenas y lutitas. Holoceno superior. 

Qp: Sedimentos de playa. Holoceno superior. 

Qg: Pie de monte (escombros de pendiente, facies proximales de abanicos aluviales). 

Pleistoceno. 

NMas: Arcillas azules muy plásticas y arenas. Serravalliense -Tortoniano. 

JCdc: Dolomías y calcáreas. Jurásico -Cretácico inferior. 

CVBcd: Calcareas con intercalaciones dolomíticas. Valanginiense –Barremiense. 

Qv: Abanico aluvial antiguo. Pleistoceno. 

Desde un punto de vista geológico, la zona objeto del estudio se encuentra en una 

depresión interna del macizo del Garraf formada por relieves de las sierras costeras 

catalanas que limitan la gran depresión central del Baix Penedès. En la zona existen 

depósitos cuaternarios por debajo de los cuales aparecen arenas y rocas calcáreas del 

Mioceno del Penedès. En este caso afloran, prácticamente desde la superficie, arenas 

terciarias correspondientes a depósitos marinos perideltaicos. 

La información geológica y geotécnica la hemos extraído de un estudio geotécnico 

realizado en la zona del Moll de Baixamar en febrero de 2000 por la empresa 

“SERVICIOS DE INGENIERIA”. 

Los niveles geológico-geotecnicos que conforman el terreno sobre el que se hizo el 

estudio son los siguientes: 

Nivel 0: Limos y barros 

Superficialmente y hasta una profundidad aproximada de 1 m aparece una capa de 

limos y barros de consistencia muy blanda, totalmente rechazables desde el punto 

de vista geotécnico. 

Nivel 1: Arenas finas 

Por debajo y hasta los 12 m de profundidad desde el nivel del agua se encuentran 

arenas finas de consistencia media y valores de resistencia a la penetración 

dinámica 20<Rp<40. 
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4. Entorno natural y paisajístico 

El territorio municipal de Vilanova i la Geltrú adquiere la forma de un gran anfiteatro 

natural conformado por el arco que describe la Cordillera de bajura a su paso por el 

municipio, la llanura y la fachada marítima con la Mediterránea. El relieve logra las 

máximas cotas en las montañas del norte del término (de oeste hacia el este): El Juicio 

del Moro (83 metros), El Pino Tostado (125 metros.), La Atalaya (280 metros), Sierra de 

Bonaire (279 metros), El Coscó (298 metros), Pla de las Palmeras (302 metros), la 

carena de Romagosa (281 metros), la Fuente d’en Bonet (262 metros), El Plan de Jorba 

(268 metros), y otros relieves menores. A continuación va descendiendo, primero de 

forma abrupta y después con más suavidad, orientada al mar y compuesta por 3 

franjas geomorfológicas diversas: 

4.1. La franja montañosa: 

Coronando el municipio encontramos su parte más montañosa y boscosa, con un 

cierto índice de degradación debido a los incendios forestales, a dos explotaciones 

extractivas a cielo abierto, y a los severos cortes en las montañas de la traza de la 

autopista A-16. Aun así, constituye buena parte de la superficie del territorio municipal 

(unas 1.000 ha), encontrándose algunos lugares que conservan el atractivo paisaje 

boscoso subtropical mediterráneo o relieves significativos como la Atalaya y su carena, 

que muy recientemente ya forman parte, por sus valores ecológicos, de la ampliación 

del Parque Natural del Garraf. 

4.2. La franja de la llanura:  

Las pendientes son abruptas al salir de la vertiente montañosa, y rápidamente se 

suavizan hasta llegar a las zonas habitadas y el casco urbano de la ciudad. 

Originariamente se destinaba a usos agrícolas. Está constituida por pequeños valles de 

llanura con dos vertientes:  

1. Los valles abiertos a la ciudad:  

Se encuentran ocupadas por asentamientos residenciales fuera de ordenación (más de 

35 urbanizaciones ilegales) e industrias en el campo que se insertan en medio de 

cultivos agrícolas dedicados básicamente a la viña y los cereales de secano. Su posición 

elevada sobre la ciudad y el mar proporciona unas vistas y un entorno de alta calidad 

ambiental. La presencia de los cultivos agrícolas y algunos pinares dan calidad 

paisajística a estos lugares. 

 

2. El valle de Santa María:  
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Se puede considerar más orientada a la preservación del paisaje agrícola por su 

integridad, pero con problemas de urbanizaciones residenciales periféricas, constituye 

un espacio característico de la agricultura del término. 

4.3. La franja costera: 

De pendiente casi plana, se divide en dos partes separadas por el cerro costero 

formado por Cabeza del Rincón de Sta. Llúcia – San Gervasi: una dominada y 

prácticamente consolidada por la ciudad, y la otra formada por el valle que se abre a 

playa Larga, más relacionada con la continuidad costera de la margen izquierda de la 

desembocadura del río Foix en Cubelles. El futuro de esta última puede estar 

destinado, a medio plazo, a posibles asentamientos residenciales de baja densidad, y a 

la definitiva protección de la erosión marina y la consolidación y recuperación de los 

antiguos humedales, dunas y formaciones costeras, desaparecidos en la zona de playa 

Larga – Ibersol en las primeras décadas de este siglo, tanto por la desecación humana 

como por la erosión marina inducida por el puerto de Vilanova. 

 

 
Figura 2: Zona erosionada de la playa Larga-Ibersol 

5. Entorno económico 

5.1. Recursos pesqueros y marisqueros 

El puerto marítimo de Vilanova es el tercero de Cataluña y es todo un referente por el 

hecho de combinar las actividades deportivas, comerciales y de la pesca (sirve como 

base a una de las primeras flotas pesqueras del Mediterráneo). 

El número de embarcaciones que tienen su base en la Cofradía de Pescadores de 

Vilanova i la Geltrú asciende a un total de 83. 
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Las modalidades de pesca son el arrastre mayor con 15 embarcaciones, el arrastre 

menor con 12, el cerco también con 12, los mariscadores con 16, los caracoleros con 

12. los palangreros con 4, y los de otras artes con 12 embarcaciones. 

 

Figura 3: Estadistica según el arte de pesca 

Entre las fechas de 15 de Diciembre y 12 de Febrero se realiza un paro biológico para el 

arte de cerco. 

Todas estas embarcaciones del Puerto de Vilanova, hacen posible que sea uno de los 

primeros puertos de Cataluña referente al sector pesquero, tanto por número de 

capturas, como por volumen de facturación y la diversidad del pescado y marisco que 

entra todos en la lonja. 

 

Figura 4: Datos correspondientes al curso 2004 en los puertos catalanes 

Las gráficas siguientes muestran la evolución del volumen de capturas y de la 

recaudación de la Lonja de Vilanova desde 1990 hasta 2004. 

% Artes de pesca

18,07%

14,46%

14,46%19,28%

14,46%

4,82%
14,46%

Arrastre mayor
Arrastre menor
Cerco

Mariscadores
Caracoleros
Palangreros
Otras artes
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Figura 5: Datos correspondientes al puerto de Vilanova 

 

Figura 6: Datos correspondientes al puerto de Vilanova 

 

Figura 7: Datos correspondientes al puerto de Vilanova 

La especie más desembarcada en la lonja a lo largo de 2004 ha sido la sardina, muy por 

encima del resto (más de 1000 Tn), seguida de lejos por el boquerón (en la zona 
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conocido como seitó, con casi 390 Tn), el jurel mediterráneo (sorrell blancal en la zona) 

y la merluza (lluç en la zona), ambos con 158 Tn.  

Otras especies importantes son el pulpo, la bacaladilla, el estornino, la caballa y la 

sepia, aunque a un nivel menor que los anteriores. 

 

Figura 8: Datos correspondientes al puerto de Vilanova 

En cuanto a recaudación, se puede decir que a lo largo de 2004 la especie que más 

permitió recaudar fue la merluza, con 1.334.843 €, seguida de la gamba de Vilanova 

(muy apreciada) y el boquerón, con más de 900.000 € cada una, y otras como la 

sardina y el calamar. 
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Figura 9: Datos correspondientes al puerto de Vilanova 

Las estadísticas y tablas completas pueden encontrarse en el Anejo de Pesquerías que 

se adjunta en el presente trabajo. 

5.2. Acuicultura 

Se incluye en éste apartado las actividades relacionadas con una empresa de 

piscifactoría que reside en el puerto: Ecología Litoral, S.L.. 

Existe una instalación de jaulas flotantes para la explotación de lubinas cercano al 

puerto de Vilanova. 

Tabla 1: Cuadro resumen de las caracteristicas de las instalaciones de acuicultura 

 

Instalaciones de Acuicultura

Propiedad: Ecología Marina, S.L.

(X,Y) = (391758,9 ,  4557906,6)

Longitud: 1° 42' 35,3874"  Latitud: 41° 9' 52,4057" (interior)

Perímetro (projección): 1179,1 m (1,2 km)

Àrea (projección): 85944,9 m² (8,6 ha)

Tipo: Jaulas flotantes

Localización: A 5 KMS DESDE EL MORRO DEL DIQUE DE ABRIGO.

Especie Cultivada (Cat.): Llobarro (lubina)

Especie Cultivada: Dicentrarchus labrax

Actividad: Engorde

Intensidad: Semiintensiva



 

Anejo 3 
Clima de oleaje 
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1. Objeto y alcance 

El objetivo del estudio del Clima Marítimo se centra, fundamentalmente, en tres 

aspectos: 

• Estimar las condiciones medias del oleaje en la zona con el fin de efectuar el 

correspondiente estudio de agitación. 

• Definir el régimen extremal de oleaje para llevar a cabo el cálculo estructural de 

las obras que sea preciso diseñar y dimensionar. 

• Propagar el oleaje desde profundidades indefinidas hasta las proximidades de 

las zonas de interés, para caracterizar la hidrodinámica local. 

Igualmente se procederá a: 

• Definir el régimen de mareas correspondiente. 

2. Datos de partida 

Para el análisis del clima marítimo se han utilizado las bases de datos de oleaje de las 

boyas del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya (DPTOP) y de oleaje visual de que dispone la Dirección General de Costas del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

En particular, los datos de oleaje extremal han sido obtenidos a partir de los datos 

proporcionados por la boya de Llobregat, que se encuentra en las proximidades de la 

zona y es una boya direccional DATAWELL Waverider registradora de oleaje. En el 

análisis del oleaje medio se ha considerado un cuadrante entrado en Blanes tal como 

se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 1: Área de obtención de datos 

3. Régimen de mareas 

La información sobre mareas disponible en la zona se debe al mareógrafo existente en 

el Puerto de Barcelona, en funcionamiento desde agosto de 1992. 

En una primera aproximación las variaciones de nivel del mar pueden representarse 

como la suma de dos componentes: la marea astronómica y la componente de marea 

meteorológica. 

La componente de marea astronómica recoge aquellos parámetros que son periódicos 

y pueden caracterizarse de manera determinista. 

A partir de los datos del mareógrafo se han determinado los siguientes niveles de 

marea astronómica: 

 

Figura 2: Ubicación del mareografo y niveles de marea astronomica del puerto de Barcelona 
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La marea meteorológica tiene en cuenta los factores aleatorios que forman parte de la 

variación del nivel del mar. Por tanto el análisis de esta componente debe ser de 

carácter probabilista en términos de periodo de retorno. De esta manera, a partir de 

los datos proporcionados por el mareógrafo de Barcelona, se obtienen, para el periodo 

de retorno considerado (Tr = 142,87 años) los siguientes residuos de marea 

meteorológica. 

Tabla 1: Marea meteorológica. Residuos 

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de marea considerados respecto del Nivel 

Medio del Mar en Alicante (NMMA): 

Tabla 2: Niveles de marea considerados 

  

[*] En realidad, el cálculo del nivel mínimo debe realizarse según la fórmula: 

Nivel mínimo, Nmín = BMVE + Rmín = +0,04 – 0,40 = -0,36 (NMMA) 

 No obstante a efectos de dimensionamiento de las obras de abrigo se considera 

que es muy conservador considerar que durante el temporal de diseño 

(generalmente asociado a frentes de bajas presiones) se pueda producir una 

sobreelevación de -0,40 m, asociada a un frente de altas presiones con un 

período de retorno igual al de diseño (Tr = 142,87 años). Por todo ello el nivel 

mínimo de cálculo será  

Nivel mínimo, Nmín = BMVE = +0,04 (NMMA)  

s/estadística extremal de residuos interpolado
Periodo de retorno 50 300 600 142,87 años
Residuo  máximo 65 78 83 70 cm
Residuo  mínimo -38 -43 -46 -40 cm

Mareógrafo de Barcelona

Nmáx = PMVE + Rmax = +1,15 m (r / NMMA)
Nmed = NM = +0,25 m (r / NMMA)
Nmín = BMVE = +0,04  [*] m (r / NMMA)

Mareógrafo de Barcelona

Niveles de referencia
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4. Régimen medio de oleaje 

Se denomina régimen medio de oleaje a la distribución estadística que define el 

porcentaje del tiempo en que, durante el año medio, un parámetro del oleaje (altura 

de ola, periodo, etc.) no excede de cada valor. Habitualmente se describe mediante 

una distribución teórica de los datos y la distribución elegida para realizar esta 

descripción es la de Weibull. 

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denomina condiciones 

medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del 

régimen de oleaje en el que, por término medio, se va a desarrollar una determinada 

actividad influida por dicho agente. 

Las condiciones de oleaje características de la zona de estudio son resultado del 

régimen de oleaje en profundidades indefinidas y la propagación del mismo hasta 

dicha zona. 

La caracterización del oleaje en aguas profundas a partir de la información procedente 

de los datos visuales exige la transferencia a dichas aguas de los resultados obtenidos 

de las boyas, ya que estas, generalmente, se encuentran en profundidades reducidas o 

intermedias y por lo tanto afectadas por fenómenos como refracción y shoaling 

causados por la interacción de la onda con el fondo marino. 

4.1. Direcciones de oleaje: rosa de oleaje 

Del procesamiento de estos datos se ha obtenido la rosa de oleaje en aguas profundas 

de la figura siguiente. 

Puede apreciarse como las direcciones más frecuentes son E (9,7%), ENE (7,8%), NE 

(7,4%), W (5,9%), SW (5,8%) i SSW (5,7%). Las calmas suponen el 23,1%. 

La existencia de los deltas de los ríos Llobregat y Ebro suponen unas limitaciones 

geográficas que protegen el puerto de la incidencia directa de los oleajes procedentes 

del NE y del W. 

En el estudio de agitación se considerarán sectores direccionales de 45º de amplitud 

(N, NE, E, etc.). Por ello los oleajes finalmente considerados serán los procedentes del 

E (Levante), SE (Siroco), S (Mediodía) y SW (Garbino). Les probabilitats sectorials PS (o 

frecuencias de presentación) de estos oleajes son 15,05 %, 4,75%, 9,05% i 11,05% 

respectivamente. 
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Figura 3: Rosa de oleaje en aguas profundas 

4.2. Altura de ola 

Se han calculado las funciones de distribución de la altura de ola significante (HS) para 

las cuatro direcciones consideradas. La función de distribución F de una variable (en 

este caso HS) relaciona un valor cualquiera de esta variable (HS
*) con la probabilidad 

que este valor no sea superado, Pno exced. Es decir, 

F(Hs*) = Pno exced(Hs*) = 1 – Pexced(Hs*) 

En particular las funciones obtenidas son las funciones de distribución Weibull que 

mejor se han ajustado a los datos estadísticos disponibles. Esta función matemática 

viene representada por la expresión: 

 

Los parámetros A, B y C han sido obtenidos por el método de los mínimos cuadrados y 

sus valores son los siguientes: 

Dirección E A = 0,80701 B = 0,52827 C = 1,43509 

Dirección SE A = 0,97561 B = 0,10669 C = 0,68517 

Dirección S A = 0,47900 B = 0,79831 C = 2,36912 

Dirección SW A = 0,85449 B = 0,35369 C = 1,16071 

C
s

B
AH

s e1)F(H







 −−
−=
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Es necesario aclarar que estas funciones de distribución son condicionadas a que el 

oleaje se presente en esta dirección. Es decir, por ejemple, si en la función de 

distribución del S buscamos la probabilidad de que la altura de ola sea superior a un 

valor muy bajo (por ejemplo 1 cm) obtendremos prácticamente F=0, es decir, el 0% del 

tiempo no es excedida, o lo que es lo mismo, es superada el 100% del tiempo. Esto no 

significa que los 365 dias del año tengamos un oleaje del S con altura de ola superior a 

1 cm, sinó que durante los intervalos de tiempo en que haya oleaje del S, la altura de 

ola siempre será superior a 1 cm. Por lo tanto los valores de F son relativos, para 

hacerlos absolutos es necesario multiplicar sus probabilidades de excedencia por las 

probabilidades sectoriales PS 

4.3. Periodos de oleaje 

Así mismo se han calculado las funciones de distribución del periodo pico de oleaje (TP) 

para las cuatro direcciones consideradas. En particular las funciones obtenidas son las 

funciones de distribución de Weibull que mejor se han ajustado  a los datos 

estadísticos disponibles. Los parámetros A, B y C han sido obtenidos por el método de 

los mínimos cuadrados y sus valores son los siguientes: 

Dirección E  A = 5,22161 B = 2,07208 C = 1,83858 

Dirección SE A = 5,22161 B = 1,38795 C = 2,30789 

Dirección S A = 5,20623 B = 1,45649 C = 2,34459 

Dirección SW A = 5,64921 B = 1,19786 C = 1,77600 

5. Régimen extremal de oleaje 

En el diseño de estructuras marítimas se utilizan estados de mar extremos con una 

intensidad tal que solo exista una pequeña probabilidad de que esa intensidad sea 

superada en la vida prevista de la estructura.  

Como la vida prevista suele exceder con mucho el periodo de tiempo cubierto por los 

datos, es necesario realizar extrapolaciones en las funciones de distribución estimadas 

a partir de las frecuencias de ocurrencia.  

5.1. Oleaje escalar 

Para ajustar el oleaje extremal escalar en la zona, se han utilizado los datos de la boya 

de Llobregat existentes en el Plá de Ports de Catalunya (2006 – 2015). 

La gráfica ajusta los valores extremos a una distribución Weibull, y permite conocer 

cuál es el valor de Hs asociado a ciertos periodos de retorno, tanto para la estima 

central de la distribución como para las bandas de confianza del 90%. 
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En la siguiente figura se muestra el régimen extremal escalar: 

 

Figura 4: Régimen extremal escalar. Boya de Llobregat. 

5.2. Oleaje direccional 

Para  obtener información direccional del oleaje extremal se han utilizado, tal como 

recomienda la ROM 0.3–91, los coeficientes de direccionalidad Kα, es decir, aquellos 

coeficientes que tienen en cuenta la intensidad de los temporales en cada dirección. 

Multiplicando el valor de Hs obtenido de la función de distribución extremal escalar 

por cada valor de Kα se obtiene la altura de ola extremal en cada dirección. 

Para la obtención de dichos coeficientes, la ROM 0.3–91 propone varios métodos. En 

este caso se utilizarán dos diferentes, eligiendo, para cada dirección, el máximo valor 

obtenido de ambos. 

El primer método utiliza directamente los coeficientes de direccionalidad Kα 

propuestos en las tablas de la ROM 0.3–91. 

El segundo método se basa en la obtención de unas alturas de ola representativas, Hs*, 

de la cola superior de los regímenes medios direccionales obtenidos del punto WANA 

2065050 por estar próximo a la boya; en particular dicha altura de ola representativa 

se obtendrá como promedio de las Hs asociadas a unas probabilidades no excedencia 

de 0,99 y 0,999. Las direcciones consideradas son: E, SE, S y SW ya que son las que 

pueden incidir más directamente sobre la zona del proyecto. Según la ROM 0.3–91 los 

coeficientes de direccionalidad se obtendrán dividiendo el valor de Hs* de cada 
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dirección entre el mayor de todos, al cual se le asignará un valor Kα = 1 (la dirección 

pésima), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Coeficientes de direccionalidad 

  

5.3. Oleaje en aguas profundas 

Para la determinación del régimen extremal en un determinado punto, en el caso de la 

boya en profundidades intermedias, es necesario primero completar la caracterización 

del oleaje en aguas profundas, transfiriendo a dichas aguas los resultados obtenidos de 

la boya mediante el uso de los coeficientes de refracción KR. Los coeficientes de 

refracción utilizados han sido los proporcionados por el “Avantprojecte de les Obres 

d´Abric de l´Ampliació del Port de Vilanova i la Geltrú (1995)” y se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4: Coeficientes de refracción en la boya de Llobregat 

  

A partir de los datos de régimen extremal obtenidos, para el periodo de retorno 

considerado en este proyecto (Tr=142,87), se obtiene la altura de ola en la boya HSR. 

Tabla 5: Altura de ola en la boya para el temporal de diseño 

 

En el caso de la boya, la altura de ola significante asociada a un determinado periodo 

de retorno en aguas profundas en una dirección determinada, puede obtenerse a 

partir de los resultados instrumentales disponibles, a través de la siguiente ecuación: 

Hs,o=Hs,R* Kα /KR 

siendo: 

• Hs,0: Altura de ola significante en aguas profundas asociada a un periodo de 

retorno, para una dirección determinada. 

E SE SW S

WANA 2065050 0,38 0,15 0,97 0,61
ROM 0.3-91 0,90 0,80 0,80 0,75

Selección 0,90 0,80 0,97 0,75

Dirección KR

E 0,94
SE 0,97
S 0,96

SW 0,90

Coeficientes de refracción

Estima Central (m) B.C. 90% (m)

142,87 5,20 6,40

Periodo de 

retorno Tr (años)

Altura de ola en la boya HSR
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• Hs,R: Altura de ola significante asociada a un periodo de retorno obtenida del 

régimen extremal escalar instrumental (boya). 

• Kα : Coeficiente direccional ideal para la dirección considerada. 

• KR: Coeficiente de refracción-shoaling en el punto de medida para la dirección 

considerada. 

Por lo tanto los valores correspondientes al régimen extremal de altura de ola en 

profundidades indefinidas y en la boya son los siguientes: 

Tabla 6: Régimen extremal de altura de ola 

 

6. Propagación del oleaje 

6.1. Introducción 

A partir de los datos de definición de oleaje en aguas profundas, es necesario hacer 

una propagación hasta profundidades reducidas, para lo cual se recurre a modelos 

numéricos capaces de incluir refracción, difracción, asomeramiento, fricción y rotura 

de la onda. 

La propagación del oleaje sirve a dos objetivos en este estudio. En primer lugar, las 

figuras de propagación permiten obtener una imagen cualitativa y cuantitativa del 

proceso de propagación desde profundidades indefinidas hasta la zona del puerto, 

permitiendo detectar zonas de concentración o expansión del oleaje, ayudando al 

diseño de las estructuras de abrigo. En segundo lugar, los resultados de las 

Dirección E SE SW S Máximo

Hs,boya 5,20 m 5,20 m 5,20 m 5,20 m
Kαααα 0,90 0,80 0,97 0,75
Hs,boya,dir 4,68 m 4,16 m 5,05 m 3,90 m 5,05 m

Tp 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s

Kr,boya 0,94 0,97 0,90 0,96
Hs,0 4,98 m 4,29 m 5,61 m 4,06 m 5,61 m

Dirección E SE SW S Máximo

Hs,boya 6,40 m 6,40 m 6,40 m 6,40 m
Kαααα 0,90 0,80 0,97 0,75
Hs,boya,dir 5,76 m 5,12 m 6,22 m 4,80 m 6,22 m

Tp 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s

Kr,boya 0,94 0,97 0,90 0,96
Hs,0 6,13 m 5,28 m 6,91 m 5,00 m 6,91 m

BANDA DE CONFIANZA DEL 90% DEL RÉGIMEN EXTREMAL DE LA BOYA

ESTIMA CENTRAL DEL RÉGIMEN EXTREMAL DE LA BOYA
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propagaciones permiten crear ficheros de propagación en puntos seleccionados, de 

manera que sea posible propagar posteriormente los oleajes desde profundidades 

indefinidas hasta dichos puntos. 

6.2. Modelo utilizado 

Todas las familias altura de ola – período – dirección definidas serán propagadas desde 

aguas profundas hacia la costa mediante el uso del módulo OLUCA del modelo MOPLA 

(Morfodinámica de PLAyas) integrado en el SMC (Sistema de Modelado Costero) 

desarrollado por el GIOC para la Dirección General de Costas. 

El Mopla es una herramienta que permite realizar las siguientes tareas. 

• Propagar oleajes monocromáticos o espectrales desde profundidades 

indefinidas hasta zonas de playa en la costa. Incluyendo deformaciones debido 

a la refracción, asomeramiento, difracción, disipación por rotura y pos-rotura. 

• Caracterización de los oleajes de una zona litoral. 

• Cálculo de los regímenes medios direccionales del oleaje en zonas costeras. 

• Propagación de eventos de oleaje extraordinarios, los cuales permiten definir 

las alturas de olas de diseño para obras en el litoral. 

• Caracterización del sistema circulatorio de corrientes en playas. 

• Determinación de las magnitudes de corrientes en playas, condicionada a una 

calibración previa con información medida en campo. 

• Determinación del campo de corrientes para el cálculo de transporte de 

sedimentos. 

• El cálculo inicial de transporte de sedimentos debido al oleaje y a las corrientes. 

• Determinación de zonas de erosión / sedimentación en playas. 

• Evolución bidimensional y horizontal de una playa frente a un evento temporal. 

El Mopla se compone de seis modelos numéricos, los cuales se han organizado en dos 

grupos: por un lado aquellos que modelan los procesos asociados a la propagación de 
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un tren de ondas monocromáticas, y por otro, los que modelan la propagación de un 

estado de mar, representado mediante un espectro de energía del oleaje. 

• Oluca-MC: Modelo parabólico de propagación de oleaje Monocromático 

• Copla-MC: Modelo de Corrientes en playas inducidas por la rotura de ondas. 

• Eros-MC: Modelo de Erosión – sedimentación y evolución de la batimetría en 

playas. 

• Oluca-SP: Modelo parabólico de propagación de oleaje espectral. 

• Copla-SP: Modelo de Corrientes en playas inducidas por la rotura del oleaje 

espectral. 

• Eros-SP: Modelo de Erosión – sedimentación y evolución de la batimetría en 

playas (debido al oleaje espectral). 

Estos modelos numéricos se basan en modelos teóricos que tienen una serie de 

restricciones derivadas de las hipótesis en las cuales están basados. 

Hipótesis del modelo parabólico de “Propagación de ondas” (Oluca-MC/SP) 

1. Fluido 

• No viscoso 

• Incompresible 

• Densidad constante. 

2. Flujo 

• Irrotacional 

• Estacionario. 

3. Dinámicas 

• Presión constante en la superficie libre 

• No se considera la acción del viento 
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• No se considera la acción de la aceleración de Coriolis. 

4. Contornos 

• Fondo con pendiente suave: 

El desarrollo matemático de las ecuaciones del modelo se plantea con la hipótesis de 

que las variaciones del fondo con las coordenadas horizontales son pequeñas en 

comparación con la longitud de onda. Para el modelo lineal, Berkhoff (1982) realizó 

una comparación entre un modelo numérico exacto y el de la ecuación de pendiente 

suave para ondas propagándose sobre una playa. Encontró que hasta pendientes del 

fondo de 1:3 el modelo de la pendiente suave es exacto y que para pendientes 

mayores predice adecuadamente las tendencias. 

5. Propagación 

• No linealidad débil: dependencia débil de la ecuación de la dispersión con la 

amplitud de la onda (monocromático) o la altura de olas significante 

(espectral); modelo no lineal Stokes Hedges. 

• Aproximación parabólica: las ondas se propagan en una dirección principal (x), 

con lo cual se desprecian términos 2 ( )/ x2. La solución es tanto más 

aproximada cuanta menor variación haya respecto a la dirección x. 

6. Limitaciones de aplicación del modelo: 

• Las pendientes del fondo deben ser menores que 1:3, para garantizar la 

condición de pendiente suave. 

• El ángulo de propagación en la primera fila (x = 0) de la malla, debe estar 

dentro del rango ± 55º, con respecto al eje de propagación principal, eje x. 

• Se debe tener especial cuidado para que la zona de estudio no se encuentre 

dentro de ángulos de propagación mayores a ± 55º con respecto al eje x, dado 

que los errores comienzan a ser importantes para estos ángulos. 

• El modelo ha sido diseñado principalmente para ser aplicado en zonas costeras 

y playas, donde los fenómenos de propagación dominantes son la refracción, 

asomeramiento, difracción y rotura en playas. No es aplicable en casos donde 

∂ ∂
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la reflexión es un fenómeno importante, como es el caso de resonancia y 

agitación en puertos. 

• Evitar cambios bruscos de profundidad en la batimetría (pendientes mayores a 

1:3), principalmente en la zona de estudio. 

• En la primera fila en (x = 0) se definen las condiciones iniciales del oleaje. En 

esta primera fila se asume el oleaje incidente igual para todos los puntos 

(amplitud, período y dirección), en la medida de lo posible se debe tratar que 

las profundidades en dicha fila no presenten variaciones muy fuertes. 

• Como en todos los modelos numéricos, es necesario imponer unas condiciones 

de contorno laterales, estas condiciones nunca son perfectas e involucran 

ruidos numéricos en el sistema. El modelo Mopla impone unas condiciones de 

contorno laterales reflejantes o abiertas aplicando la ley de Snell, por lo que se 

debe intentar mantener el efecto de los contornos laterales lo más alejado 

posible de la zona de estudio y dentro de lo posible, e intentar que la 

batimetría en dichos contornos sea lo más paralela al eje (y). 

• Evitar los contornos laterales que alternan agua-tierra-agua, porque pueden 

generar ruidos numéricos en la ejecución. 

• Debido a limitaciones del modelo numérico en los contornos, el modelo 

propaga las ondas en profundidades mayores a 0.30 m. Intentar modelar 

ensayos de laboratorio con profundidades menores a ésta, da lugar a errores 

numéricos. 

• Por efectos del modelo numérico, internamente el programa limita las 

batimétricas en tierra a (-7.0 m). 

Existen limitaciones en los tamaños máximos y mínimos de los elementos (Dx, Dy) en 

las mallas del dominio de cálculo. Se debe de tener especial cuidado en las cercanías 

de diques exteriores, en grandes profundidades (h > 20 m), donde existe un tamaño 

mínimo de malla relacionado también con el período del oleaje y la profundidad. 

Hipótesis del modelo bidimensional de “Corrientes en playas” (Copla-MC / SP) 
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1. Fluido 

• Fluido homogéneo 

• Incompresible 

• Densidad constante 

2. Flujo 

• La variación del fondo del mar con respecto a la horizontal es lenta 

(aceleraciones verticales muy pequeñas), lo que implica que las principales 

características del sistema de corrientes en playas estén contenidos en la 

variación horizontal de las propiedades integradas en la profundidad, por lo 

que la velocidad de corriente (U, V) es independiente de la profundidad. 

• Los movimientos asociados a las corrientes de playa son permanentes, 

permitiendo esto promediar las ecuaciones que los representan en el tiempo 

(período del oleaje), lo cual significa que para períodos de tiempo mayores al 

del período del oleaje las variaciones temporales son despreciables. Cada tren 

de ondas incidente crea su propio sistema circulatorio de corrientes. 

• Los efectos de viscosidad molecular son débiles, excepto en contornos, en 

consecuencia, se puede admitir que el movimiento oscilatorio es esencialmente 

irrotacional, Longuet – Higgins y Stewart (1962). 

• Las fluctuaciones turbulentas debidas al oleaje son despreciables. 

• Las corrientes son suficientemente débiles como para considerarse su 

interacción  con  el tren de ondas. 

3. Dinámicas 

• Presión constante en la superficie libre 

• No se considera la acción del viento 

• No se considera la acción de la aceleración de Coriolis. 
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4. Contornos: 

• Dado que los modelos Copla-(MC / SP) se ejecutan a partir de los resultados del 

modelos Oluca-(MC / SP), éste emplea como contornos los mismos definidos 

en la malla de propagación. 

5. Limitaciones por dimensionamiento del código del programa de corrientes: 

• Dado que el Copla se encuentra ligado al Oluca; este último define las 

dimensiones máximas de las mallas. Existiendo versiones con dimensiones de 

nodos de malla semejantes a los descritos anteriormente. 

La técnica de resolución numérica utilizada es la de diferencias finitas y, 

especialmente, esquemas de tipo implícito, dado que éstos reducen las inestabilidades 

numéricas. 

El modelo resuelve las ecuaciones del movimiento y de continuidad integradas en 

vertical sobre una malla y como resultado se obtienen niveles y las dos componentes 

horizontales de la velocidad. 

6.3. Batimetría utilizada 

La batimetría base utilizada es la procedente de la digitalización de las cartas náuticas 

48 y 4881. 
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Figura 5: Batimetria utilizada en las propagaciones 

Para efectuar las propagaciones se ha considerado que la mejor opción es utilizar dos 

conjuntos de mallas, cada una de ellas compuestas por dos mallas anidadas, una de 

aproximación que abarque una gran área y recoja todos los oleajes que incidan en el 

puerto y otra de detalle para obtener mayor resolución en la zona de interés. A 

continuación se describen las características de los dos conjuntos de mallas: 

• Conjunto 1: Se utilizará para propagar los oleajes de componente Este (E) y 

Sureste (SE): 

o Malla de aproximación: Dirección N 310º. Origen de la malla 

(426276,55; 4561753,02). Compuesta por 191 filas y 274 columnas con 

celdas de 100x100 m. 

o Malla de detalle: Dirección N 310º. Origen de la malla (402309,66; 

4562779,41). Compuesta por 295 filas y 295 columnas con celdas de 

33x33 m. 

VILANOVA Y LA GELTRÚVILANOVA Y LA GELTRÚ
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Figura 6: Mallas correspondientes al Conjunto 1 

• Conjunto 2: Se utilizará para propagar los oleajes de componente Sur (S) y 

Suroeste (SW):  

o Malla de aproximación: Dirección N 10º. Origen de la malla (397181,47; 

4545175,80). Compuesta por 141 filas y 187 columnas con celdas de 

100x100 m. 

o Malla de detalle: Malla de detalle: Dirección N 10º. Origen de la malla 

(396965,15; 4559473,54). Compuesta por 145 filas y 226 columnas con 

celdas de 33x33 m. 
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Figura 7: Mallas correspondientes al Conjunto 2 

6.4. Datos de oleaje propagados 

A partir de la determinación del Clima Marítimo se han obtenido los datos de entrada 

para las modelizaciones del oleaje extremal y del oleaje medio (para el estudio de 

agitación). 

Las direcciones consideradas se corresponden con aquellos sectores del oleaje que 

realmente pueden llegar a la zona de interés (E, SE, S y SW). 

6.4.1. Oleaje extremal 

Se ha propagado una altura de ola unitaria para inhibir el efecto de la rotura del oleaje, 

ya que se considera mejor el análisis a posteriori a partir de fórmulas empíricas, que 

tienen mayor exactitud y permiten determinar el valor de HS y Hmax en rotura. 

Procediendo de esta manera en las propagaciones del oleaje extremal, se obtienen 

coeficientes de refracción y la dirección del oleaje en diferentes puntos de interés. 

Multiplicando estos coeficientes por la altura de ola de diseño (obtenida 

anteriormente) se obtiene la altura de ola a pie de dique y la dirección del oleaje en 

dichos puntos. 

El periodo de pico propagado en todos los casos ha sido Tp=12 s. 

6.4.2. Oleaje para el estudio de agitación 

La ROM 3.1 establece que el intervalo de inoperatividad máximo aceptable para 

muelles comerciales es del orden de 200 horas/año. Por lo tanto el oleaje que 

debemos utilizar en unestudio de agitación debe ser compatible con esta probabilidad 
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(sería incoherente utilizar periodos asociados a frecuencias de presentación de, por 

ejemplo, el 50% i que los resultados obtenidos indicasen probabilidades de excedencia 

muy inferiores i por lo tanto asociadas a otro intervalo de periodos). 

Una vez analizada toda esta información se han escogido como oleajes representativos 

para el estudio de agitación los siguientes: 

• Oleaje del E: Hs = 2,15 m i Tp = 9,5 s 

• Oleaje del SE: Hs = 1,72 m i Tp = 7,7 s 

• Oleaje del S: Hs = 1,88 m i Tp = 7,8 s 

• Oleaje del SW: Hs = 1,97 m i Tp = 8,2 s 

Estas alturas de ola y periodos están asociados a una probabilidad de excedencia de 

200 h/año, tal como se ha dicho. 

6.5. Resultados 

Como resultado de las propagaciones se han obtenido los coeficientes de propagación 

y la dirección del oleaje en las zonas de estudio. 

6.5.1. Oleaje extremal 

Para conocer el oleaje extremal a pie de dique se ha considerado el Punto 1, de 

coordenadas (394481,00; 4562806,00) y que describe las características de un área 

representativa a pie de dique. En la siguiente figura se muestra la ubicación de dicho 

punto: 
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Figura 8: Ubicación del Punto 1 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las propagaciones en las 

distintas direcciones para los oleajes calculados: 

Tabla 7: Resultados del oleaje extremal a pie de dique. 

 

Punto 1Punto 1

Dirección E SE SW S Máximo

Hs,boya 5,20 m 5,20 m 5,20 m 5,20 m
Kαααα 0,90 0,80 0,97 0,75
Hs,boya,dir 4,68 m 4,16 m 5,05 m 3,90 m 5,05 m

Tp 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s

Kr,boya 0,94 0,97 0,90 0,96
Hs,0 4,98 m 4,29 m 5,61 m 4,06 m 5,61 m

Kr,dique 0,7599 1,0418 0,6915 1,0965
Hs,dique 3,78 m 4,47 m 3,88 m 4,45 m 4,47 m

Dirección E SE SW S Máximo

Hs,boya 6,40 m 6,40 m 6,40 m 6,40 m
Kαααα 0,90 0,80 0,97 0,75
Hs,boya,dir 5,76 m 5,12 m 6,22 m 4,80 m 6,22 m

Tp 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s 12,0 s

Kr,boya 0,94 0,97 0,90 0,96
Hs,0 6,13 m 5,28 m 6,91 m 5,00 m 6,91 m

Kr,dique 0,7599 1,0418 0,6915 1,0965
Hs,dique 4,66 m 5,50 m 4,78 m 5,48 m 5,50 m

BANDA DE CONFIANZA DEL 90% DEL RÉGIMEN EXTREMAL DE LA BOYA

Punto 1

Punto 1

ESTIMA CENTRAL DEL RÉGIMEN EXTREMAL DE LA BOYA
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6.5.2. Oleaje para el estudio de agitación 

Para describir las características del oleaje a tener en cuenta en el estudio de agitación, 

se ha considerado el Punto 2, situado en la corona de la malla que se usará ene le 

estudio de agitación. En la siguiente figura se muestra la ubicación de dicho punto: 

 

Figura 9: Ubicacion del Punto 2 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las propagaciones en las 

distintas direcciones para los oleajes calculados: 

Tabla 8: Resultados del oleaje de agitación en el Punto 2 

 

 

Punto 2Punto 2

Dir Hs (m) Tp (s) Hs, prop (m)

E 2,15 9,5 1,45
SE 1,72 7,7 1,50
S 1,88 7,8 1,60

SW 1,97 8,2 1,52



 

Anejo 4 
Estudio de alternativas 
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1. Introducción y objetivos 

Se pretende determinar en este anejo cual es la alternativa de diseño del puerto más 

apropiada para resolver los problemas que presenta el puerto de Vilanova i la Geltrú. 

La actuación se asume necesaria debido a los problemas de agitación que presenta el 

puerto actual y que impiden el correcto funcionamiento de éste. 

Los objetivos que se persiguen con esta actuación en el puerto son los siguientes: 

• Reducir la agitación en las distintas dársenas. 

• Ampliar la capacidad de la dársena comercial. 

• Ampliar la cantidad de amarres en las dársenas deportiva y pesquera. 

El procedimiento a seguir en este anejo será presentar las distintas alternativas, definir 

los factores con los que haremos el análisis, definir la hipótesis de ponderación del 

peso de cada factor y escoger la alternativa con una valoración global superior. 

2. Presentación de las alternativas 

En total se presentan 5 alternativas. La primera será la de no actuación, sin ninguna 

modificación al puerto tal y como está actualmente. La segunda será la considerada en 

el Anteproyecto de ampliación de la dársena comercial del puerto de Vilanova y la 

Geltrú. Las tres últimas alternativas corresponden a distintas opciones de 

configuración del puerto para cumplir los objetivos que hemos enumerado en el 

apartado anterior. 

Algunas de las alternativas propuestas se han ideado para aportar un valor añadido al 

Anteproyecto de ampliación reduciendo la agitación en las dársenas, pues esta 

ampliación se puede ver afectada por los oleajes de SW, y mejorando el 

funcionamiento general del puerto. En una de las alternativas no se considera el 

anteproyecto y se propone una opción distinta para cumplir los objetivos. 

2.1. Alternativa 0 

Esta alternativa consiste en dejar el puerto como está. Nos servirá como punto de 

comparación en el estudio de agitación al poder ver la reducción con las distintas 
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alternativas. Se utilizará en el análisis multicriterio, pero no se realizará el análisis de 

rentabilidad económica pues no hay un aumento de los costes ni de los ingresos al no 

modificar nada. 

 

Figura 1: Planta de la Alternativa 0 

A continuación describiremos las distintas partes de que consta el puerto en su estado 

actual: 

• Dársena pesquera: Se encuentra limitada por el muelle de pescadores adosado 

al dique de levante por el este, por el espigón de pesca en el lado oeste, por el 

muelle de la lonja en la zona de ribera al norte y por un muelle transversal al 

sur que la separa de la dársena comercial. Dispone de 1210 m lineales de línea 

de atraque, una lonja de 1809 m
2
, una fábrica de hielo de 80 m

2
 y un total de 
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800 m
2
 de casetas para industria de pesca, además de 3400 m

2
 de superficie 

para depósito de cajas y secado de redes. 

• Dársena deportiva: Dispone de 17292 m
2
 de superficie en tierra. De las catorce 

palancas para amarres diez pertenecen al Club Náutico con un total de 812 

amarres y las otras cuatro son gestionadas por Ports de la Generalitat, con 240 

amarres. Dispone además de una cubeta de ocho metros de longitud, tres de 

anchura y un calado de 4 metros y un “travelift” con capacidad de 30 

toneladas. Ofrece servicios básicos como electricidad y agua, así como un 

surtidor de combustible para las embarcaciones recreativas. También dispone 

de un edificio social. El calado varia siendo la media de 3 metros. 

• Dársena comercial: Se encuentra limitada por el dique de levante y por el 

espigón transversal en el lado interior del puerto. Dispone de dos muelles 

operativos: el muelle sur con 305 metros de longitud y 44 de anchura, de los 

cuales 255 m son línea de atraque. El muelle de levante con 220 m de línea de 

atraque y 24 m de anchura. Dispone de almacenes para mercancías así como 

oficinas de distintos usuarios del puerto. 

• Defensa marítima: La defensa del puerto consta del dique de levante y el dique 

de poniente. Ambos son diques en talud con escollera natural. 

Tabla 1: Características principales de la planta actual 

 Tierra Agua Edificación Amarres 

Dársena pesquera 26.054 m
2 

56.000 m
2 

2.689 m
2 

1.210 m.l. 

Dársena deportiva 17.292 m
2 

21.620 m
2 

 1.052 amarres 

Dársena Comercial 27.997 m
2 

50.000 m
2 

3.537 m
2 

475 m.l. 

 

2.1. Agitación 

Si analizamos la agitación con el oleaje calculado en el Anejo 3 obtenemos los 

resultados de agitación y de aquí obtenemos los valores de Ka para cada dirección del 

oleaje analizada 
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Tabla 2: Resultados del estudio de agitación. Coeficientes de agitación Ka 

E SE S SW 

0,0116 0,0348 0,1276 0,3401 

 

Si analizamos la probabilidad de excedencia de las alturas recomendadas por la ROM 

3.1 obtenemos las siguientes tablas. 

Tabla 3: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,38 h/año 

Carga general 1,0 m 0,38 h/año 

Ro-ro 0,5 m 144,36 h/año 

 

Tabla 4: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 4,64 h/año 

Carga general 0,8 m 4,64 h/año 

Ro-ro 0,3 m 919,55 h/año 

 

Podemos ver que para el muelle con oleaje transversal y con un buque Ro-ro se 

superan las 200 h/año que recomienda como máximo la ROM 3.1. 

 

2.2. Anteproyecto de ampliación 

Se ha querido incluir este anteproyecto como una alternativa más para poder 

comparar su rentabilidad económica y su respuesta a la agitación. 
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Figura 2: Planta del anteproyecto de ampliación 

Principalmente esta ampliación se centra en la creación de una nueva dársena 

comercial desplazando un tramo del dique de levante hacia el exterior. Además se 

dispondrá de una nueva zona para actividades complementarias. 

2.2.1. Ampliación de la infraestructura portuaria 

Las principales acciones a realizar en esta propuesta son: 

• Construcción del nuevo tramo de dique. 

• Demolición del tramo correspondiente del dique de levante. 

• Dragado del nuevo muelle. 

• Construcción de los nuevos muelles. 

• Adecuación de los muelles con pavimentos apropiados y acceso a las redes de 

servicios. 

Tabla 5: Características principales de la planta del anteproyecto de ampliación 

 Tierra Agua Edificación Amarres 

Dársena pesquera 26.054 m
2 

56.000 m
2 

2.689 m
2 

1.210 m.l. 
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Dársena deportiva 17.292 m
2 

21.620 m
2 

 1.052 amarres 

Dársena Comercial 46.360 m
2 

64.665 m
2 

3.537 m
2 

775 m.l. 

 

2.2.2. Agitación 

Si analizamos la agitación con el oleaje calculado en el Anejo 3 obtenemos los 

resultados de agitación y de aquí obtenemos los valores de Ka para cada dirección del 

oleaje analizada 

Tabla 6: Resultados del estudio de agitación. Coeficientes de agitación Ka 

E SE S SW 

0,0069 0,0523 0,1117 0,2538 

 

Si analizamos la probabilidad de excedencia de las alturas recomendadas por la ROM 

3.1 obtenemos las siguientes tablas. 

Tabla 7: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,00 h/año 

Carga general 1,0 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,5 m 21,79 h/año 

 

Tabla 8: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 0,15 h/año 

Carga general 0,8 m 0,15 h/año 

Ro-ro 0,3 m 387,85 h/año 

 

Podemos ver que para el muelle con oleaje transversal y con un buque Ro-ro se 

superan las 200 h/año que recomienda como máximo la ROM 3.1. 

2.2.3. Presupuesto 

En este apartado se expone el presupuesto estimado de la actuación sin detallar 

cuadros de precios ni mediciones generales. 
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Tabla 9: Coste de ejecución de la ampliación 

Dragados 990.520,52 € 

Demoliciones 479.070,38 € 

Dique de abrigo 1.836.784,88 € 

Muelles y explanadas 2.717.684,81 € 

Urbanización 1.571.909,69 € 

Seguridad y salud 80.000,01 € 

Total 7.775.970,29 € 

 

2.3. Alternativa 1 

Esta es la primera alternativa planteada para resolver los problemas que tiene el 

puerto, principalmente de agitación interior en la dársena comercial. Consiste 

principalmente en el alargamiento del dique de abrigo con una determinada 

inclinación para reducir la incidencia del oleaje de SW que es el que afecta más al 

interior del puerto. 

 

Figura 3: Planta de la alternativa 1 

2.3.1. Ampliación de la infraestructura portuaria 

Las principales acciones a realizar en esta alternativa son: 

• Demolición del extremo del dique actual 
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• Construcción del nuevo tramo de dique 

• Construcción del martillo adosado al contradique 

• Dragado del canal de navegación 

• Construcción del nuevo muelle en la dársena comercial en el espigón 

compartido con la dársena pesquera 

• Demolición de los salientes de protección del muelle para embarcaciones de 

gran eslora 

• Construcción del nuevo muelle en la dársena pesquera 

 

Tabla 10: Características principales de la planta de la alternativa 1 

 Tierra Agua Edificación Amarres 

Dársena pesquera 28.929 m
2 

53.125 m
2 

2.689 m
2 

1.590 m.l. 

Dársena deportiva 17.292 m
2 

21.620 m
2 

 1.052 amarres 

Dársena Comercial 33.385 m
2 

46.800 m
2 

3.537 m
2 

675 m.l. 

 

2.3.2. Agitación 

Si analizamos la agitación con el oleaje calculado en el Anejo 3 obtenemos los 

resultados de agitación y de aquí obtenemos los valores de Ka para cada dirección del 

oleaje analizada 

Tabla 11: Resultados del estudio de agitación. Coeficientes de agitación Ka 

E SE S SW 

0.0069 0.0075 0.0319 0.1269 

 

Si analizamos la probabilidad de excedencia de las alturas recomendadas por la ROM 

3.1 obtenemos las siguientes tablas. 

Tabla 12: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,00 h/año 

Carga general 1,0 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,5 m 0,004 h/año 
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Tabla 13: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 0,00 h/año 

Carga general 0,8 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,3 m 4,42 h/año 

 

Podemos ver que para ningún muelle ni embarcación se superan las 200 h/año de 

excedencia que recomienda como máximo la ROM 3.1. 

2.3.3. Presupuesto 

En este apartado se expone el presupuesto estimado de la actuación sin detallar 

cuadros de precios ni mediciones generales. 

Tabla 14: Coste de ejecución de la alternativa 1 

Dragados 579.493,05 € 

Demoliciones 311.768,33 € 

Dique de abrigo 2.251.581,45 € 

Muelles y explanadas 1.773.703,13 € 

Urbanización 340.000,00 € 

Martillo 164.070,40 € 

Seguridad y salud 129.164,33 € 

Total 5.549.780,69 € 

 

2.4. Alternativa 2 

Esta alternativa tiene como objetivo disminuir la agitación interior del puerto y a la vez 

aumentar considerablemente la capacidad de la dársena comercial creando dos 

nuevos muelles. 
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Figura 4: Planta de la alternativa 2 

2.4.1. Ampliación de la infraestructura portuaria 

Las principales actuaciones que se harían en esta alternativa son: 

• Construcción del nuevo tramo de dique. 

• Demolición del tramo correspondiente del dique de levante. 

• Dragado del nuevo muelle. 

• Construcción de los nuevos muelles. 

• Adecuación de los muelles con pavimentos apropiados y acceso a las redes de 

servicios. 
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Tabla 15: Características principales de la planta de la alternativa 2 

 Tierra Agua Edificación Amarres 

Dársena pesquera 26.054 m
2 

56.000 m
2 

2.689 m
2 

1.210 m.l. 

Dársena deportiva 17.292 m
2 

21.620 m
2 

 1.052 amarres 

Dársena Comercial 34.049 m
2 

77.978 m
2 

3.537 m
2 

861 m.l. 

 

2.4.2. Agitación 

Si analizamos la agitación con el oleaje calculado en el Anejo 3 obtenemos los 

resultados de agitación y de aquí obtenemos los valores de Ka para cada dirección del 

oleaje analizada 

Tabla 16: Resultados del estudio de agitación. Coeficientes de agitación Ka 

E SE S SW 

0.0093 0.0174 0.0425 0.0659 

 

Si analizamos la probabilidad de excedencia de las alturas recomendadas por la ROM 

3.1 obtenemos las siguientes tablas. 

Tabla 17: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,00 h/año 

Carga general 1,0 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,5 m 0,00 h/año 

 

Tabla 18: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 0,00 h/año 

Carga general 0,8 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,3 m 0,00 h/año 

 

Podemos ver que para ningún muelle ni embarcación se superan las 200 h/año de 

excedencia que recomienda como máximo la ROM 3.1.  

2.4.3. Presupuesto 

En este apartado se expone el presupuesto estimado de la actuación sin detallar 

cuadros de precios ni mediciones generales. 
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Tabla 19: Coste de ejecución de la alternativa 2 

Dragados 980.520,42 € 

Demoliciones 489.070,52 € 

Dique de abrigo 1.856.785,48 € 

Muelles y explanadas 2.900.685,68 € 

Urbanización 1.431.819,73 € 

Seguridad y salud 80.000,01 € 

Total 7.738.881,84 € 

 

2.5. Alternativa 3 

Esta alternativa tiene como objetivo disminuir la agitación interior del puerto y a la vez 

aumentar considerablemente la capacidad de la dársena comercial creando dos 

nuevos muelles. Para ello se demolerá parte del dique de abrigo y se construirán dos 

nuevos muelles allí. Para reducir la agitación se colocará escollera en el lateral del 

muelle técnico para reducir la reflexión del oleaje en esa zona. 

 

Figura 5: Planta de la alternativa 3 
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2.5.1. Ampliación de la infraestructura portuaria 

Las principales actuaciones que se harían en esta alternativa son: 

• Construcción del nuevo tramo de dique. 

• Demolición del tramo correspondiente del dique de levante. 

• Dragado del nuevo muelle. 

• Deposición de escollera en el lateral del muelle técnico. 

• Construcción de los nuevos muelles. 

• Adecuación de los muelles con pavimentos apropiados y acceso a las redes de 

servicios. 

Tabla 20: Características principales de la planta de la alternativa 3 

 Tierra Agua Edificación Amarres 

Dársena pesquera 26.054 m
2 

56.000 m
2 

2.689 m
2 

1.210 m.l. 

Dársena deportiva 17.292 m
2 

21.620 m
2 

 1.052 amarres 

Dársena Comercial 55.489 m
2 

65.225 m
2 

3.537 m
2 

825 m.l. 

 

2.5.2. Agitación 

Si analizamos la agitación con el oleaje calculado en el Anejo 3 obtenemos los 

resultados de agitación y de aquí obtenemos los valores de Ka para cada dirección del 

oleaje analizada 

Tabla 21: Resultados del estudio de agitación. Coeficientes de agitación Ka 

E SE S SW 

0,0083 0,0348 0,1276 0,1725 

 

Si analizamos la probabilidad de excedencia de las alturas recomendadas por la ROM 

3.1 obtenemos las siguientes tablas. 

Tabla 22: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,00 h/año 

Carga general 1,0 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,5 m 0,46 h/año 
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Tabla 23: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 0,00 h/año 

Carga general 0,8 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,3 m 53,97 h/año 

 

Podemos ver que para ningún muelle ni embarcación se superan las 200 h/año de 

excedencia que recomienda como máximo la ROM 3.1.  

2.5.3. Presupuesto 

En este apartado se expone el presupuesto estimado de la actuación sin detallar 

cuadros de precios ni mediciones generales. 

Tabla 24: Coste de ejecución de la alternativa 3 

Dragados 997.045,56 € 

Demoliciones 504.122,00 € 

Dique de abrigo 1.931.254,76 € 

Muelles y explanadas 2.854.325,55 € 

Urbanización 1.674.132,61 € 

Seguridad y salud 80.000,01 € 

Total 8.040.879,94 € 

 

3. Selección de la solución adoptada 

3.1. Análisis multi criterio 

En la mayoría de problemas de toma de decisiones hay varios criterios que entran en 

conflicto entre ellos a la hora de valorar cuál es la mejor alternativa entre todas las que 

se estudian, ya que una misma solución puede ser la mejor según un criterio pero la 

peor según otro criterio.  

Con el fin de ayudar a la toma de decisiones hay una gran variedad de métodos de 

análisis multi criterio, los cuales a partir de una serie de datos nos permiten ordenar 

las diferentes alternativas de mejor a peor según varios criterios.  

El método de los coeficientes ponderados es una manera sencilla y rápida de 

identificar la alternativa preferible en un problema de decisión multi criterio. 

Para implementar este método deberemos seguir estos pasos: 

• Identificar el objetivo principal del problema 

• Identificar las alternativas 
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• Listar los criterios que utilizaremos en la toma de decisiones 

• Asignar una ponderación para cada criterio según su importancia 

• Establecer en qué grado satisface cada alternativa cada criterio. 

• Calcular la puntuación de cada alternativa y elegir la que tenga la puntuación 

más alta. 

La puntuación total de una alternativa se calculará: 

�� =��� · ��� 

Donde: 

 Pj es la puntuación final de la alternativa j 

wi es el peso del criterio i 

pij es la puntuación asignada a la alternativa j para el criterio i 

En general se establecen unas escalas para detallar la ponderación de los criterios 

según su importancia y para valorar la satisfacción de cada criterio. En este caso se ha 

establecido una escala de 0 a 1 para medir la satisfacción de las alternativas para cada 

criterio. Los pesos de los criterios se dan en forma de porcentaje de manera que la 

suma del total de los pesos dé 100 (por ejemplo uno de valor 10 implica una 

repercusión del 10% en el proyecto y por tanto en el análisis). 

Tabla 25: Coeficientes de satisfacción 

Satisfacción de las alternativas para cada criterio 

0 Insatisfactorio 

0,2 Bastante insatisfactorio 

0,4 Poco satisfactorio 

0,6 Satisfactorio 

0,8 Bastante satisfactorio 

1 Muy satisfactorio 

 

3.2. Criterios utilizados para la valoración 

Los criterios utilizados para el análisis se pueden dividir en tres grandes grupos 

divididos a su vez en subgrupos. Los grupos generales son Funcionalidad (con un 45%), 

Criterios económicos (con un 45%) y Criterios ambientales (con un 10%). 
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3.2.1. Funcionalidad 

Agitación interior del puerto (25%): Es el criterio con más peso dentro de esta 

categoría ya reducir esta agitación es uno de los objetivos principales de este proyecto. 

Se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en los apartados anteriores. 

Maniobrabilidad (10%): Este criterio representa la facilidad o dificultad que tendrán 

las embarcaciones (principalmente los buques mercantes) para moverse dentro del 

puerto. 

Acceso a los nuevos muelles (5%): Aquí se contempla si la disposición de los nuevos 

muelles de la dársena comercial facilitan o dificultan el acceso por tierra de camiones 

para el transporte de las mercancías. 

Mejora de las dársenas pesquera y deportiva (5%): Este criterio indica la medida en 

que la alternativa analizada mejora las condiciones de las dársenas pesquera y 

deportiva del puerto. 

3.2.2. Criterios económicos 

Inversión inicial (25%): Es el criterio de más peso. Premia a las alternativas más 

económicas. 

Metros longitudinales de amarre en la dársena comercial (15%): Este criterio 

compara la capacidad de amarre en la dársena comercial comparando la longitud de 

que disponen los buques en cada alternativa. 

Metros longitudinales de amarre en la dársena pesquera (5%): Este criterio compara 

la capacidad de amarre en la dársena pesquera comparando la longitud de que 

disponen las embarcaciones en cada alternativa. 

3.2.3. Criterios ambientales 

Impacto visual/paisajístico (5%): Puntúa negativamente aquellas alternativas que 

alteran significativamente la forma actual del puerto y su integración paisajística con el 

entorno. 

Impacto en el ecosistema (5%): Con este criterio se pretende penalizar las 

afectaciones a la flora / fauna del fondo marino, las afectaciones en la hidrodinámica y 

dinámica litoral, etc. 
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3.3. Cuadro comparativo 
 

Tabla 26: Comparativa de alternativas 

 Alt. 0 Ante. Ampl. Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Longitud de 

amarre en la 

dársena 

comercial 

475 m.l. 775 m.l. 675 m.l. 861 m.l. 825 m.l. 

Horas al año 

de  no 

operatividad 

919,45 h/año 387,85 h/año 4,42 h/año 0,00 h/año 53,97 h/año 

Presupuesto 0,00 € 7.775.970,29 € 5.549.780,69 € 7.738.881,84 € 8.040.879,94 € 

 

3.4. Puntuaciones y selección de la alternativa a desarrollar 

Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en los apartados anteriores obtenemos la 

siguiente tabla que nos muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 27: Analisis multicriterio 

  Peso Alt. 

0 

Ante. 

Ampl. 

Alt. 

1 

Alt. 

2 

Alt. 

3 

Funcionales 

Agitación 25 0 0.2 1 1 0.8 

Maniobrabilidad 10 1 1 0.6 0.4 1 

Acceso terrestre 5 1 1 1 0.4 0.6 

Dársenas pesca y deportiva 5 0.6 0.6 1 0.6 0.6 

Económicos 

Inversión inicial 25 1 0.4 0.6 0.4 0.2 

m.l. dársena comercial 15 0.4 0.8 0.6 1 1 

m.l. dársena pesquera 5 0.6 0.6 1 0.6 0.6 

Ambientales 
Impacto visual 5 1 0.8 0.4 0.8 0.6 

Impacto ecosistema 5 1 0.6 0.4 0.6 0.6 

Total 100 62 55 74 69 65 

 

Como vemos la alternativa con una mejor valoración es la Alternativa 1 y por lo tanto 

será la que analizaremos a fondo en el resto de anejos. 
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1. Contenido del documento 

Este anejo tiene como objetivo la realización de un estudio de dinámica litoral con el 

objetivo de analizar la posible afección de las obras de ampliación del dique de levante 

del puerto de Vilanova i la Geltrú podrían tener sobre las playas contiguas y sobre la 

salida de la riera existente a levante del puerto. 

Parte de la información utilizada en este estudio ha sido extraida del “Avantprojecte de 

les obres d’abric de l’ampliacio del Port de Vilanova i la Geltrú” encargado por la 

Dirección General de Puertos de la Generalitat de Cataluña y firmado por el ingeniero 

Alfonso Vidaor. 

En este estudio primero se realiza una descripción morfológica y un análisis de la 

situación actual de ladinámica litoral del tramo de costa en el cual se encuentra 

situado el puerto de Vilanova i la Geltrú. Posteriormente se realizará un cálculo del 

transporte litoral, necesario para tener un correcto conocimiento del impacto 

producido por la ampliación del puerto sobre la dinámica litoral. También se efectúa 

un estudio de las formas de equilibrio en planta de la playa de Ribes Roges (a poniente 

del puerto) i de la de Sant Cristòfol (a levante). 

2. Descripción morfológica del tramo de costa. Diagnosis inicial 

Antes de la construcción del puerto de Vilanova i la Geltrú el tramo de costa en el cual 

se encuentra pertenecía a una unidad fisiográfica que se extendía desde el macizo del 

Garraf hasta el puerto de Tarragona. 

La construcción del puerto de Vilanova i la Geltrú supuso la división de esta unidad 

fisiográfica en dos subunidades (desde el punto de vista de la dinámica litoral), ya que, 

como se verá posteriormente, su dique de abrigo constituye un obstáculo a la 

corriente litoral paralela a la costa y que arrastra los sedimentos y que en ese tramo de 

costa tiene dirección NE hasta SW. Como consecuencia de este hecho es necesario 

diferenciar entre las playas a levante del puerto y las situadas a poniente. 

El tramo de costa ubicado a levante del Puerto de Vilanova i la Geltrú corresponde 

básicamente a la parte norte de la comarca del Garraf, la costa oriental de la cual es 

predominantemente rocosa. En la parte más septentrional se encuentra el macizo del 

Garraf, constituido por una masa compacta de calcarias y dolomías altamente 

karstificadas que llega hasta el mar formando unos precipicios característicos. 

Como posteriormente se comprobará, la dinámica de esta zona viene caracterizada 

por la existencia de un transporte neto de sedimentos en dirección NE-SW, por lo cual 

una cuestión interesante es saber hasta qué punto el macizo del Garraf ha 

representado históricamente un obstáculo al transporte solido litoral. Todas las 
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evidencias indican que antes de la construcción de los puertos de Ginesta, Garraf y 

Vallcarca ya existía un efecto barrera selectivo. Reteniendo los granos de arena 

hidráulicamente menos móviles, es decir, los de mayor tamaño, mientras que los 

componentes más finos eran transportados hacia el SW. Este macizo constituía, por lo 

tanto, una barrera parcial al paso de sedimento procedente principalmente del rio 

Llobregat, de forma que una parte importante de la arena transportada queda 

retenida en el extremo septentrional de los precipicios, hecho que dio lugar a la 

acreción de la playa de Castelldefels. El resto de la carga solida litoral continuaba 

siendo transportada a lo largo de la costa del macizo del Garraf. 

El conjunto del macizo presenta numerosos cabos y precipicios abruptos en el 

municipio de Sitges, entre los puertos de Ginesta y Aiguadolç, así como en el sector 

este del municipio de Vilanova i la Geltrú, en la Punta de les Coves. Los precipicios 

tienen pendientes abruptas y taludes verticales con mucho desnivel, y entre ellos se 

han desarrollado algunas calas con playas de arena, generadas por la deriva de arenas 

procedentes del rio Llobregat antes de la construcción de los puertos anteriormente 

nombrados que han supuesto un obstáculo casi definitivo al movimiento de los 

sedimentos. 

Delante del nucleo urbano de Sitges las playas han sido protegidas por medio de 

diques perpendiculares a la costa y exentos para evitar su regresión. Por consiguiente, 

no hay transferencia de sedimento a lo largo de ese tramo y su dinámica está limitada 

a las variaciones estacionales que dan lugar a modificaciones del perfil de la playa. 

Entre los núcleos de Sitges y de Vilanova i la Geltrú se presenta un tramo rocoso de las 

mismas características que el macizo del Garraf (calcarias y dolomías) con ausencia de 

playas, excepto dos situadas en los extremos este y oeste respectivamente: la de les 

Coves y la de Sant Cristòfol o del Far (esta última apoyada en el dique de levante del 

puerto de Vilanova i la Geltrú). Consecuentemente en este sector los transportes 

longitudinales de arenas se reducen de forma considerable. De este hecho se deduce 

que la playa de Sant Cristòfol debe estar muy cerca de su situación de equilibrio, ya 

que por su extremo oriental las aportaciones de sedimentos son prácticamente nulas y 

por su extremo occidental presenta una interrupción total del transporte de 

sedimentos (el puerto). 

Respecto a las playas situadas a poniente del Puerto de Vilanova i la Geltrú, el tramo 

comprendido entre este y el puerto de Tarragona constituye desde el punto de vista de 

la dinámica litoral una unidad fisiológica independiente, ya que ambos puertos 

constituyen una barrera total al paso de sedimento. El litoral en este sector está 

formado por playas apoyadas en salientes existentes (cap Gros, delta del rio Foix, 

punta de Sant Gervasi y los acantilados a poniente del puerto de Vilanova i la Geltrú). 
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El material sedimentario que constituye las playas en todo este tramo es arena fina 

calco-silicia, con la excepción de las playas de la desembocadura del rio Foix, que son 

de gravas. La playa sumergida tiene por norma general un pendiente suave y su 

batimetría no presenta grandes irregularidades, estando presente la arena en ella de 

forma continua. 

En el término municipal de Vilanova i la Geltrú la playa de Ribes Roges, situada a 

poniente del puerto, empezó a sufrir un proceso de basculamiento hacia levante como 

consecuencia de la construcción del puerto, por lo cual se protegió la parte occidental 

de la erosión con la construcción de un dique exento formando un tómbolo. 

Por lo tanto se puede concluir que el puerto de Vilanova i la Geltrú independiza las 

playas de Sant Cristófol (a levante) y de Ribes Roges (a poniente). La primera de ellas 

se apoya sobre el primer tramo del dique de abrigo y está muy próxima a su situación 

de equilibrio. La playa de Ribes Roges, que como consecuencia de la construcción del 

puerto empezó a bascular hacia la bocana del mismo, se estabilizó con un dique 

exento. 

3. Transporte longitudinal de sedimentos 

3.1. Introducción 

La obtención de la tasa de transporte de sedimentos en la dirección paralela a la línea 

de costa como consecuencia de los corrientes inducidos por la rotura del oleaje resulta 

muy útil para el correcto conocimiento de la dinámica litoral de las playas objeto de 

este estudio. Para obtener la capacidad de transporte del oleaje, existen cinco formas 

alternativas de cálculo. Estos métodos son: 

• La medida directa, “in situ”, 

• La cubicación de volúmenes retenidos por obras situadas en los alrededores, 

• La determinación de erosiones y acumulaciones en la línea de cosa mediante 

fotografías aéreas a lo largo del tiempo, 

• Ensayo a escala reducida, i 

• Estudio mediante modelos matemáticos. 

Generalmente el elevado coste, el excesivo plazo de tiempo, así como las dificultades 

operativas que plantea la medida directa impide la utilización del primer método. 

La cubicación de volúmenes retenidos por obras de defensa es un método de gran 

utilidad y amplio uso a pesar de que no puede ser aplicado siempre por no existir 

obstáculos naturales suficientemente cercanos a la zona de estudio o por no disponer 

del levantamiento topográfico con suficiente precisión en diversas fechas para analizar 

su evolución temporal. 
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La cuantificación del transporte solido a partir de las variaciones producidas en la línea 

de costa debido a las erosiones y acumulación del material de las playas mediante 

restituciones fotogramétricas de fotografías aéreas es un método que por su sencillez 

y sus aceptables resultados a veces resulta recomendable. No obstante presenta los 

inconvenientes por un lado de que las restituciones fotogramétricas se efectúan sin 

tener en cuenta ni el efecto de las mareas, ni el oleaje ni la época en que se realizó la 

fotografía (por lo cual las líneas de costa correspondientes a la temporada de invierno 

se encuentran más retardadas respecto a las correspondientes a la temporada de 

verano) y por otro lado estas restituciones no tienen información acerca del fondo 

marino y sus batimétricas, además de incluir errores propios de la restitución 

fotogramétrica, que pueden cifrarse en variaciones de la línea de costa de ± 3 metros. 

Los ensayos a escala reducida en piscinas de oleaje resultan muy costosas y además se 

debe tener mucho cuidado en mantener una correcta similitud de las escalas del 

ensayo. 

Por último el cálculo del transporte mediante modelos matemáticos es una 

herramienta a la vez muy potente y poco costosa que permite una obtención rápida y 

fiable de la capacidad teórica de transporte, que de todas formas conviene que esté 

calibrada correctamente. 

En este proyecto se utilizará el cálculo de la capacidad teórica de transporte utilizado 

en el “Anteproyecto de la ampliación de la Dársena Comercial del puerto de Vilanova i 

la Geltrú” 

3.2. Cálculo de la capacidad teórica de transporte 

3.2.1. Formulaciones utilizadas 

Para el cálculo de la capacidad de transporte se utilizó un programa propio de la 

empresa, suficientemente contrastado, que utiliza diversas formulaciones. En el caso 

presente se han utilizado las siguientes: 

3.2.1.1. Formulación de Komar 

Esta formulación se basa en la asunción de que el transporte de sedimentos en 

dirección longitudinal (paralela a la costa) depende del comportamiento longitudinal 

del flujo de energía en la zona de surf, el cual se aproxima suponiendo la conservación 

del flujo de energía en aguas profundas, utilizando la teoría de ondas de pequeña 

amplitud y evaluando el valor del flujo de energía en la zona de rotura. 

La componente longitudinal del flujo de energía en la zona de rotura, por unidad de 

longitud de playa resulta ser: 

Plb = Eb·Cgb·sen αb ·cos αb 
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Siendo: 

Eb la densidad de energía del oleaje en rotura,  

Cgb la celeridad de grupo en rotura,  

αb el ángulo entre la línea de costa y el frente del oleaje en rotura.  

Por otro lado el peso sumergido de la arena transportada es: 

Il = (ρs - ρw)·g·a'·Q 

Siendo:  

ρs la densidad del material que forma el sedimento,  

ρw la densidad del agua,  

a' el valor complementario de la porosidad (1 - n),  

g la aceleración de la gravedad,  

Q el caudal de transporte sólido.  

Relacionando el valor de Il con el de Plb mediante una constante adimensional K se 

obtiene: 

Il = K·Plb 

 

El valor recomendado de K por Komar e Inman (1970) a partir de los datos de campo 

es 0.77, aunque se debe comentar que la altura de ola utilizada por ellos es la altura de 

ola media cuadrática (Hrms), mientras que el CERC (a través del Shore Protection 

Manual, 1984) recomienda utilizar K=0,39 si se trabaja con alturas de ola significantes 

(Hs=~√2·Hrms). No obstante Botge et al. (1991) puntualizaron que el coeficiente K 

apropiado para Hs era 0,32 y no el valor 0,39 sugerido por SPM, ya que en esta 

formulación el transporte era proporcional a H
5/2

. 

Recientemente (1988) Komar, basándose en nuevos datos de campo y técnicas de 

medida más precisas, ha propuesto un nuevo valor del coeficiente para su 

formulación: K=0,57. Siguiendo las recomendaciones de Botge et al. Este coeficiente 

en caso de utilizar Hs pasa a ser K=0,24. 

Además, para poder evaluar los distintos pará metros del oleaje en rotura el programa 

utilizado propaga el oleaje des de aguas profundas hasta rotura, utilizando: 

bbgbb
ws

cossenCE
'ag)(

K
Q αα

⋅⋅ρ−ρ
=



Obras de remodelación del Puerto de Vilanova para la atenuación de los problemas de 
resonancia en sus dársenas 

Anejo 5: Dinámica litoral 

7 

 

• La teoría lineal de oleaje, la ley de Snell, i 

• Los criterios de rotura de McCowan y Goda. 

3.2.1.2. Formulación del CERC en aguas profundas 

Esta formulación parte de la misma hipótesis que la formulación de Komar, es decir, 

que el transporte de sedimentos en dirección paralela a la costa depende del 

componente longitudinal del flujo de energia, aunque los parámetros de oleaje 

utilizados no son evaluados en rotura, sino en aguas profundas. De esta forma su 

implementación es mucho más sencilla, dado que normalmente los datos de oleaje 

disponibles suelen ser precisamente en aguas profundas. En contrapartida los 

resultados obtenidos son menos exactos, tendiendo a sobrevalorar, por regla general, 

el transporte obtenido. 

La formulación utilizada es, por lo tanto: 

PI0 = E0·Cg0·senα0·cosα0 

 

Siendo las variables las mismas que para la formulación de Komar y el subíndice “0” es 

el indicador de aguas profundas. 

3.2.2. Capacidad teórica de transporte 

Haciendo uso de las dos formulaciones anteriormente explicadas se ha procedido al 

cálculo de la capacidad teórica de transporte de sedimentos a lo largo de la línea de 

costa en el tramo estudiado. Para ello se han utilizado dos fuentes de datos de oleaje: 

los registros instrumentales procedentes de la boya escalar de Llobregat y los datos 

visuales procedentes de observaciones de embarcaciones en ruta. 

El uso de los datos de la boya Llobregat presenta la ventaja de asegurar una valoración 

más exacta ya que el error que llevan asociado a la altura de ola es menor. Sin 

embargo presentan el inconveniente de que no tienen información direccional, 

información que sí está presente en los datos visuales, las cuales presentan, sin 

embargo, un error más grande en los valores de las alturas de ola. Por este motivo se 

han utilizado las frecuencias direccionales extraídas de los datos visuales y se han 

modificado las alturas visuales correlacionando las funciones de distribuciones de las 

alturas de ola instrumental y visual, y que resulta ser Hv = 0,73157
.
Hs

1,56859
. 

Los cálculos se han realizado para diferentes alineaciones de la línea de costa en la 

zona de estudio, que abarcan aproximadamente desde los 55 º N hasta los 95º N. Los 

límites direccionales del oleaje considerados han sido desde los 75º N (delta del 

Llobregat, ver Figura 1) hasta los 247,5º N (separación de los sectores SW y W). El 

abanico entre las direcciones 247,5º N y 250,5º N (Cabo de Salou) no se considera 

000g0
ws

cossenCE
'ag)(

K
Q αα

⋅⋅ρ−ρ
=
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dada su poca importancia. De todos modos para cada alineación de la costa se 

comprueba que estas alineaciones límites no forman más de 90 º con la perpendicular 

a la línea de costa, modificándose automáticamente en este caso. Cabe mencionar que 

estos son los límites direccionales para la línea de costa libre de obstáculos artificiales, 

dado que el procedimiento de cálculo empleado no resulta válido en el caso de playas 

formadas al abrigo de puertos o espigones, situaciones en las que el oleaje sufre 

modificaciones importantes como consecuencia de la difracción, que no son 

contempladas en este caso. 

 

Figura 1: Limites direccionales de oleaje 

En la Figura 2 y la Figura 3 se presentan sendas gráficas en las que se puede observar la 

variación de Qnet y Qbrut en función de la alineación costera medida respecto al 

norte, para las dos formulaciones consideradas.  

Hay que señalar en primer lugar que independientemente de la formulación empleada 

el transporte neto resultante tiene componente oeste (es decir, de NE a SW) tal y 

como se había avanzado en el apartado 2. 
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Figura 2: Capacidad teórica bruta de transporte de sedimentos 

 

Figura 3: Capacidad teórica neta de transporte de sedimentos 

Por otra parte puede apreciarse que la formulación del CERC en aguas profundas 

conduce a resultados muy superiores a los obtenidos mediante la formulación de 

Komar, tanto por lo que respecta al transporte bruto como el neto, lo que confirma lo 

que se expuso anteriormente en relación con estas dos formulaciones. Analizando los 
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valores obtenidos con la formulación del CERC en aguas profundas se desprende que 

son excesivos para el clima de oleaje mediterráneo, por lo que es mucho más 

razonable trabajar con los resultados obtenidos según Komar. 

Así en el tramo de costa objeto de estudio la capacidad teórica de transporte neto de 

arenas está alrededor de los 40.000 m
3
 / año. No obstante hay que señalar que este 

valor corresponde a la capacidad teórica de transporte de una playa con una 

orientación media de 75º N y que esté completamente libre de obstáculos artificiales y 

que en cualquier caso se trata de un valor aproximado que da idea del máximo caudal 

sólido de sedimento que puede ser transportado. Que el oleaje realmente llegue a 

arrastrar todo este sedimento depende de otros factores, como la disponibilidad real 

del sedimento. Así en las zonas donde existen acantilados o tramos rocosos en 

principio no habrá gran abundancia de arenas para ser arrastradas, ya que el 

sedimento estará solo en la playa sumergida, por lo que el transporte real se verá 

disminuido. 

De todas formas los valores de capacidades teóricas de transporte que se han 

obtenido indican que en esta zona costera el transporte de sedimentos tiene poca 

importancia, principalmente debido a que la orientación media de la costa es 

perpendicular a la resultante enérgica del oleaje incidente, es decir, del flujo de 

energía. 

3.3. Cuantificación del transporte por el análisis histórico de las 

batimetrías 

Tal como se ha mencionado anteriormente, estos son métodos que permiten obtener 

una idea bastante aproximada del valor real del transporte sólido de sedimentos en 

épocas pretéritas. 

En el anejo cuarto del "Proyecto de Prolongación del contradique del Puerto de 

Vilanova y la Geltrú" titulado "Análisis de los Efectos sobre el entorno litoral" realizado 

por el ingeniero Carlos Garau en septiembre de 1981 se realizó una comparación de 

dos levantamientos batimétricos, un efectuado a finales de 1966 y otro en septiembre 

de 1978. El primero es anterior a la ampliación del dique de abrigo (que se realizó 

entre enero de 1970 y marzo de 1971) y el segundo es posterior. 

De la comparación entre ambas batimetrías se obtuvo un plano (ver Figura 4) que 

recogía las variaciones experimentadas. En dicho plano se indicaron las áreas de 

erosión y las de acreción o depósito, así como una estimación de los movimientos 

migratorios de la arena. 
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Figura 4: Comparación de las batimetrias de 1966 y 1978 

En este estudio también se analizó el efecto que tuvieron los dragados realizados entre 

los años 1967 y 1980 sobre las playas colindantes. Así se indicaba que prácticamente la 

totalidad de los vertidos efectuados frente a la playa de Sant Cristòfol (45.000 m
3
) se 

incorporó a esta playa. Por el contrario se estimó que tan sólo 25.000 m
3
 de los 55.000 

m
3
 vertidos en la zona de Sant Gervasi llegaron a la playa de Ribes Roges. 

La acreción experimentada por la playa de San Cristóbal en ese periodo (1966-78) se 

ha medido en unos 40.500 m
2
. Suponiendo una altura total de sedimento movilizado 

de 6 metros (de los cuales 4,5 metros son sumergidos y 1,5 metros corresponden a 

playa seca) se obtiene una acumulación de materiales sedimentarios de unos 245.000 

m
3
, de los cuales sólo un 18% procedían del dragado. Por tanto en este periodo el 

transporte longitudinal neto medio real en la playa de San Cristóbal puede ser cifrado 

en 198.000 m
3
 / 13 años = 15.230 m

3
 / año. 

Por otra parte en el Anejo 1 del "Proyecto de Regeneración de la playa de Ribes Roges" 

en su primera fase, realizado por el ingeniero Carlos Peña en mayo de 1984 se incluye 

un resumen de un estudio elaborado por CEPYC (CEDEX) sobre la "Regeneración de la 

playa de Ribes Roges (Vilnova i la Geltrú)" y que fue editado en marzo de 1984, en 

dicho estudio se realizó un análisis de la evolución reciente de la playa de Ribes Roges 

basada en las restituciones de la línea de costa de ortofotografías de los años 1947, 
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1957, 1965, 1973, 1977 y 1983, teniendo, sin embargo, en cuenta en el momento de 

expresar los resultados los errores cuantitativos que conlleva este método y que son 

debidos esencialmente a la diferencia de escalas. Los diferentes vuelos mostraron un 

importante aumento de la playa apoyada en el puerto, siendo menores estos 

aumentos a medida que crecía la distancia con el dique, por lo que a unos 650 metros 

de distancia comenzaban a producirse erosiones que llegaban a pie de la carretera 

costera. En conjunto la playa experimentó un aumento de superficie de 94.320 m
2
 y un 

incremento de material sedimentario de 565.920 m
3
 entre 1955 y 1980, por lo tanto, 

en este periodo el transporte longitudinal neto medio real en la playa de Ribes Roges 

se puede cifrar en 22.637 m
3
 / año, valor similar al de la playa de Sant Cristòfol 

calculado anteriormente. 

En este mismo estudio se realizaron una serie de consideraciones respecto a la 

dinámica litoral de la playa de Ribes Roges, que concluían que desde la construcción 

del Puerto de Vilanova i la Geltrú no se producían salidas de arena de la playa de Ribes 

Roges, siendo el balance sedimentario claramente positivo, produciéndose un 

desplazamiento de arena hacia el contradique (basculamiento). 

Posteriormente la estabilización de la playa de Ribes Roges realizada en dos fases con 

la construcción de un espigón exento y dos otros sensiblemente perpendiculares a la 

línea de costa ha supuesto una considerable reducción del transporte litoral, ya que 

una vez conseguidas las típicas formas de playas encajadas el movimiento longitudinal 

de sedimentos se ve bastante disminuido, prácticamente anulado, excepto ligeros 

movimientos en las zonas más profundas. 

Por otro lado en la playa de Sant Cristòfol puede apreciarse que en los últimos años su 

evolución se ha visto fuertemente parada. Así en la Figura 5 se comparan las líneas de 

costa de 1978, 1992 y 2003, habiéndose calculado una acreción de 12.869 m
2
 de 

superficie de playa en el primer periodo y de 5.267 m
2
 en el segundo periodo. 
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Figura 5: Evolución de la linea de costa de la playa de Sant Cristòfol los años 1966, 1978, 1992 y 2003 

Suponiendo una altura total de sedimento movilizado de 6 metros estos incrementos 

de superficie de playa seca se traducen en unos volúmenes de arena acumulados de 

77.214 y 31.602 m
3
 respectivamente. Por lo tanto en estos dos períodos (1978-92 y 

1992-2003) el transporte longitudinal neto medio real en la playa de Sant Cristòfol se 

puede cifrar en unos 5.515 m
3
 / año y 2.872 m

3
 / año. 

En la Figura 6 se resumen los valores del transporte longitudinales obtenidos para los 

cuatro períodos analizados: 

1955 – 1980: Qlong = 22.637 m
3
/any 

1966 – 1978:  Qlong = 15.230 m
3
/any 

1978 – 1992:  Qlong = 5.267 m
3
/any 

1992 – 2003:  Qlong = 2.872 m
3
/any 
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Figura 6: Evolución del valor del transporte longitudinal en la playa de Sant Cristófol 

Puede apreciarse una disminución continua del valor del transporte longitudinal en la 

playa de Sant Cristòfol, lo que indica una tendencia estabilizadora y una reducción del 

sedimento disponible para ser movilizado. 

Teniendo en cuenta que estos son valores medios a lo largo de periodos de tiempo de 

más de 10 años, se ha considerado que los valores del transporte calculados son 

representativos del año medio de cada intervalo. De esta manera se han obtenido 

cuatro pares de valores (año - transporte) representados en la Figura 6 con círculos. 

Ajustando estos puntos a una curva de tendencia se puede extrapolar el valor del 

transporte longitudinal en la actualidad, que resulta ser de 1.500 m
3
 / año, es decir 

valor prácticamente nulo. 

4. Formas de equilibrio en planta 

Del análisis de la forma en planta de las playas contiguas al puerto se aprecian 

diferencias significativas. 

4.1. Playa de Ribes Roges 

Por lo que respecta a la playa de Ribes Roges presenta la habitual forma en planta de 

playas encajadas entre obstáculos. 

Es comúnmente aceptado que las playas formadas bajo el ataque persistente de oleaje 

tipo swell (de fondo) que se difracta a salientes como cabos rocosos, arrecifes, diques, 

espigones... (a partir de ahora polos) son las playas más estables generadas en la 

naturaleza. 
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En términos de estabilidad estas playas estarán en equilibrio dinámico si tiene lugar un 

transporte litoral a lo largo de ellas, produciéndose en caso contrario un equilibrio 

estático. El equilibrio dinámico viene caracterizado por fluctuaciones en la línea de 

costa, es decir, basculaments de la línea de costa en función de la dirección del oleaje 

incidente y es habitual en playas amplias con un abanico importante de direcciones de 

oleaje incidentes. 

Algunos autores estudiaron este fenómeno, llegando a la conclusión de que la curva 

que reproducía de una forma más fiel la configuración de equilibrio de este tipo de 

playas encajadas era la espiral logarítmica (Silvester, Le Blond, Ho, Rea y Komar, Garau 

...). 

Más recientemente se ha comprobado que esta curva no ajusta con total precisión los 

puntos más alejados del polo. De hecho, una configuración estable de este tipo de 

playas presenta en la zona más alejada del polo un tramo prácticamente rectilíneo que 

es tangente a una espiral logarítmica que enlaza con otro tramo prácticamente circular 

en las proximidades del polo. En condiciones de equilibrio estático el tramo rectilíneo 

es paralelo a los frentes del oleaje medio incidente (es decir, perpendicular al flujo de 

energía). 

Por este motivo Hsu y Evans (1989) propusieron una nueva aproximación a este tipo 

de configuraciones. Utilizando varios radiovectores R con centro en el polo de 

difracción llegaron a la relación 

 

Donde 

• R0 es la distancia entre el polo y el punto de control, es decir, el punto de la 

línea de costa donde la alineación de la playa pasa a ser recta y el obstáculo ya 

no tiene influencia 

• Β es el ángulo entre el frente del oleaje incidente y la línea de control 

(radiovector que pasa por el punto de control) 

• Ө es el ángulo entre el frente del oleaje y el radiovector R 

• C0, C1 y C2 son unos coeficientes con unos valores universales que dependen de 

β y Ө 

Para poder aplicar esta metodología en la playa de Ribes Roges en primer lugar se 

debe calcular la dirección del flujo de energía incidente. 
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 Se han propagado para cada dirección de interés (E, SE, S y SW) la altura de ola 

morfológica, es decir, aquella que conserva toda la energía del sector direccional, es 

decir, 

 

Donde 

Hs,morf,j es la altura de ola morfológica del sector direccional 'j'  

fij es la frecuencia de presentación del intervalo 'i' de Hs y del sector direccional 'j'  

Estas alturas han resultado ser 1,31 m (E), 1,12 m (SE), 1,20 m (S) y 1,19 m (SW). 

Calculando las direcciones de incidencia de estos oleajes en la playa de Ribes Roges y 

haciendo una media ponderada (considerando como peso la frecuencia de 

presentación de cada sector direccional) se obtiene la dirección del flujo de energía 

que resulta ser 

o 164,5º N junto al final del dique de abrigo del puerto 

o 163,7º N junto al extremo oriental del espigón exento 

o 198,0º N junto a la explanada adosada al contradique 

En la Figura 7 se presenta el resultado de aplicar la metodología anterior a la playa de 

Ribes Roges. Dado que el primer punto en el que se difracta el oleaje es el extremo del 

dique del puerto, la forma en planta de la playa viene inicialmente controlada por este 

polo (línea de color rojo). Posteriormente el oleaje se difracta en el extremo oriental 

del espigón exento, polo que controla la forma en planta de la playa en su extremo 

occidental (línea de color verde tangente a la roja). Asimismo el oleaje se difracta en el 

extremo de la explanada adosada al contradique, polo que controla la forma en planta 

de la playa en su extremo oriental (línea de color azul tangente a la roja). 

Puede apreciarse que las tres líneas presentan un grado de ajuste muy elevado con la 

línea de costa, lo que confirma la validez de la metodología aplicada y demuestra que 

la playa de Ribes Roges tiene una forma en planta en equilibrio, controlada por tres 

polos: el extremo del dique del puerto (principal), el extremo oriental del espigón 

exento (secundario) y la explanada adosada al contradique (secundario). 
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Figura 7: Forma de equilibrio en planta de la playa de Ribes Roges 

4.2. Playa de Sant Cristòfol 

La playa de Sant Cristòfol presenta una alineación sensiblemente rectilínea (con una 

orientación aproximadamente 49º N), que además se ha mantenido razonablemente 

estable a lo largo del tiempo a pesar de la acumulación de material sedimentario (ver 

figura 5). 

Matemáticamente puede demostrarse que las playas apoyadas en obstáculos totales 

al transporte longitudinal presentan una alineación perpendicular a la dirección del 

oleaje medio incidente (o flujo de energía), ya que de esta manera los frentes de oleaje 

llegan en promedio paralelos a la playa y no se genera transporte longitudinal 

(condición asociada a un obstáculo total). 

Se ha calculado el flujo de energía en esta playa, resultando ser 139,2º N, valor 

prácticamente idéntico al perpendicular a la orientación de la playa, lo que confirma lo 

citado en el párrafo anterior. 

Flux d’energia  Flux d’energia  

Flux d’energia  
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Figura 8: Forma de equilibrio en planta de la playa de Sant Cristófol 

5. Perfiles de la playa 

5.1. Cálculo de las profundidades críticas 

Para estudiar el comportamiento transversal de las playas hay que determinar en 

primer lugar la zonificación de su perfil (es decir, en dirección perpendicular o 

transversal a la línea de costa). Con este objetivo se hace uso de la teoría de 

Hallermeier según la cual existen dos profundidades críticas d1 y d2 para las que se 

verifica que: 

• Para profundidades inferiores a d1 el transporte sólido es significativo tanto en 

sentido transversal como longitudinal a la línea de costa. 

• Para profundidades comprendidas entre d1 y d2 el transporte longitudinal es 

despreciable y únicamente tiene importancia el transversal. 

• Para profundidades superiores a d2 el transporte sólido puede ser considerado 

inexistente 

A partir del clima medio de oleaje puede calcularse la profundidad crítica d1 (conocida 

habitualmente como profundidad activa) siguiendo la formulación de Hallermeier 

(1981), que fue obtenida a partir de ensayos de laboratorio: 

 

Donde 

• Hs,12h es la altura de ola significante asociada a una probabilidad de excedencia 

de 12 horas al año (i.e. una probabilidad de 0,137%) 

2
s

2
s,12h

s,12h1 Tg

H
68,5H2,28d

⋅
−⋅=

Flux d’energia 
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• Ts es el período significante asociado a esta altura de ola 

Posteriormente Birkemeier (1985) utilizando el método de Hallermeier con datos de 

campo de la zona nearshore encontró otra expresión con mejor correlación: 

 

Utilizando esta segunda formulación ya partir de la distribución media del oleaje de la 

boya Llobregat y de las correlaciones Hs-Tz y Tz-Ts se deduce que: 

Hs = 3,17 m 

Tz = 7,17 s 

Ts = 8,70 s 

d1 = 4,76 m 

Para la obtención de la profundidad crítica d2 (conocida también como profundidad de 

cierre) puede utilizarse la siguiente expresión 

 

donde 

• Hs,50 es la altura de ola significante media anual 

• T es el periodo asociado a esta altura de ola 

• L es la longitud de onda asociada 

• D es el diámetro de las partículas de sedimento 

• Δ es la densidad específica de las partículas en el agua de mar (alrededor de 

1,6) 

Esta ecuación no es fácil de resolver y además en ella intervienen numerosos 

parámetros, por lo que suele ser aproximada por una mucho más sencilla y que ofrece 

buenos resultados: 

d2 = 3,5·Hs,12h 

En este caso se obtiene un valor d2 = 11,1 m. 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores y observando que la isobata 

correspondiente a la profundidad activa (dl = -4,76 m) es interceptada por el talud 

sumergido del dique de abrigo del Puerto de Vilanova y la Geltrú en su tramo final. Por 

lo tanto puede considerarse, tal como se había adelantado en el apartado 2, que este 

2
s

2
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s,12h1 Tg

H
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puerto actúa como una barrera total al transporte longitudinal de sedimentos entre las 

playas de San Cristóbal y de Ribes Roges. Cabe añadir que el primer tramo del dique 

(alineación recta) no puede interceptar toda la zona activa del perfil de playa ya que 

tan sólo llega a la profundidad -3, por lo que parte de la arena puede sobrepasarlo y 

queda definitivamente retenida en el tramo final del dique (alineación curva). 

De todos modos el margen que existe actualmente entre la profundidad activa y el 

morro del dique es muy pequeño, por lo que eventualmente podría suceder que en 

caso de una tormenta importante con grandes alturas de ola la profundidad de 

sedimento movilizada fuera mayor, de manera que parte de la arena sobrepasara el 

dique y se introdujera en el interior del antepuerto sedimentando en el canal de 

navegación y no pasando a la playa de Ribes Roges, como consecuencia de la 

disminución de la altura de ola (y por tanto de la capacidad movilizadora del 

sedimento) y de las corrientes hacia el interior del puerto producidas ambas por la 

difracción del oleaje en el morro del dique. Hay que insistir, sin embargo, que esta 

circunstancia es totalmente eventual, por lo que a todos los efectos puede 

considerarse que el dique es una barrera total. 

6. Afección de las obres proyectadas a la dinámica litoral  

6.1. Playa de Ribes Roges 

Las obras previstas en este proyecto están ubicadas precisamente en esta zona, por lo 

que estas afectarán a la dinámica litoral de ésta playa. La forma en planta de equilibrio, 

por lo tanto se verá modificada como se puede ver en Figura 9. Como podemos 

apreciar el cambio es importante y por ello se ha proyectado la construcción del 

martillo que evitará el aterramiento de la bocana debida a los sedimentos de ésta 

playa. 
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Figura 9: Forma en planta de equilibrio de la playa de Ribes Roges después de las obras 

Primero se ha calculado la forma teniendo en cuenta la ampliación del dique de abrigo 

que nos determinará la forma básica de la playa representada por la línea roja. 

Después se ha calculado la forma que produce el dique exento, esta forma se 

representa con la línea amarilla tangente a la roja. Finalmente se ha calculado la forma 

que causará el martillo apoyado en el contradique modificando el tramo derecho de la 

playa, representado con la línea verde tangente a la roja. 

Como podemos ver la playa bascula a la derecha debido principalmente a la refracción 

causada por el nuevo tramo de dique de abrigo y por el martillo. 

6.2. Playa de Sant Cristòfol 

Por lo que respecta a la playa de Sant Cristòfol las obras no tendrán ningún efecto ya 

que no modifican ninguna de sus características. 

7. Afección de las obras proyectadas a la salida de la riera  

A levante del puerto se ubica la salida de una riera el desagüe de la cual está 

canalizado entre el dique del puerto y un espigón paralelo. 

Tal como se ha comentado en el apartado anterior las obras previstas no afectarán a la 

estabilidad de la playa de Sant Cristòfol, que permanecerá con las mismas 

características que en la actualidad. 

Por lo tanto no se producirán reducciones en los calados existentes en la salida de la 

riera como consecuencia de eventuales acumulaciones de material sedimentario. Por 
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lo tanto puede afirmarse que la afectación de las nuevas obras a la salida de la riera 

será totalmente nula. 
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1. Introducción y objetivos 

Este anexo tiene por objeto la realización de un estudio de agitación interior con el 

objeto de analizar la operatividad portuaria de la dársena propuesta en este proyecto. 

2. Datos utilizados 

Para el estudio de agitación interior y operatividad han utilizado los resultados 

obtenidos en el "Anejo 3: Clima de oleaje" en particular se han utilizado los resultados 

de coeficiente y dirección de propagación que se muestran en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.: 

Tabla 1: Resultados obtenidos de las propagaciones 

Oleaje de agitación 

Dirección Hs (m) Tp (s) Hs,prop (m) 

E 2,15 9,5 1,45 

SE 1,72 7,7 1,50 

S 1,88 7,8 1,60 

SW 1,97 8,2 1,52 

 

3. Estudio de agitación 

Una vez obtenidas las características de los oleajes en las proximidades del puerto se 

analizará su propagación por el interior del puerto, es decir, el estudio de agitación 

interior. 

El modelo CGWAVE está desarrollado para una escala local, que es lo que buscamos en 

este estudio. Reproduce los fenómenos de refracción, difracción y rotura del oleaje 

además de la reflexión total o parcial en los diferentes contornos sólidos, lo que 

resulta totalmente necesario para el estudio de agitación dentro de recintos 

portuarios. Por todo ello se han definido los correspondientes coeficientes de reflexión 

en función del tipo de paramento: dique o muelle vertical, dique en talud, playa, etc. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en las siguientes figuras donde se ha calculado 

la altura de ola en el interior del puerto a partir de los datos de la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 1: Agitación con oleaje del E 

 

Figura 2: Agitación con oleaje del SE 
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Figura 3: Agitación con oleaje del S 

 

Figura 4: Agitación con oleaje de SW 

A partir de estas alturas se puede obtener el coeficiente de agitación Ka, que es la 

relación entre la altura de ola en el interior del puerto y la altura de ola en alta mar (es 
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decir, incluye toda la propagación desde alta mar hasta las proximidades del puerto 

analizada en el apartado anterior). 

Se han obtenido los valores medios de los coeficientes de agitación Ka en las zonas de 

atraque más afectadas por la agitación. En la tabla siguiente se presentan los 

coeficientes de agitación obtenidos. 

Tabla 2: Resultados del estudio de agitación. Coeficientes de agitación Ka 

E SE S SW 

0.0069 0.0075 0.0319 0.1269 

4. Estudio de operatividad 

La ROM 3.1 en su tabla 8.1 establece las condiciones límites de operación de los 

buques en los atraques en función de diferentes parámetros (tipo de buque, tipo de 

operación...), distinguiendo entre altura de ola significante, velocidad de la corriente y 

velocidad del viento. Las que presentan una importancia mayor en este caso son las 

siguientes: 

Tabla 3: Máximas alturas de ola operativas en los muelles (Fuente: ROM 3.1) 

Paralización de las operaciones de carga y descarga 

 Acción longitudinal al muelle Acción transversal al muelle 

Barco granelero Hs= 1,0 m (descarga) Hs= 0,8 m (descarga) 

Barco de carga general Hs= 1,0 m Hs= 0,8 m (descarga) 

Portacontenedores, ro-ros y ferries Hs= 0,5 m Hs= 0,3 m (descarga) 

 

Los muelles de atraque reciben oleaje incidente longitudinal y transversalmente, y 

podrá recibir buques de carga general, graneleros y ro-ros, por lo que las alturas de ola 

límite de operación serán respectivamente Hs=1 m, Hs= 0,8 m, Hs=0,5 m y Hs=0,3 m. 

A partir de los valores de Ka (Tabla 2), las funciones de distribución de Hs y los valores 

de las probabilidades sectoriales PS (Anejo 3) se pueden obtener las probabilidades de 

excedencia de estas alturas de ola interior a las zonas de atraque. Al hacer los cálculos 

se ha podido apreciar que prácticamente todo el tiempo de inoperatividad viene 

asociado a oleajes procedentes del SW. En las siguientes tablas se resumen las 

probabilidades de excedencia más importantes. 

Tabla 4: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje longitudinal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 1,0 m 0,00 h/año 

Carga general 1,0 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,5 m 0,004 h/año 
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Tabla 5: Probabilidad de excedencia de las alturas límite de operación para muelles con oleaje transversal 

 Hs,int Prob. Exced. 

Granelero 0,8 m 0,00 h/año 

Carga general 0,8 m 0,00 h/año 

Ro-ro 0,3 m 4,42 h/año 

 

La ROM 3.1 en su tabla 8.2 establece cuáles son los tiempos medios aceptables de 

cierre de un área portuaria para presentarse condiciones climáticas adversas (es decir, 

superiores a las establecidas como límite de operación). En el caso de áreas de barcos 

en permanencia (como por ejemplo los muelles) establece dos límites:  

• Para terminales especializadas de pasajeros, contenedores, ferris y líneas 

regulares: 200 h / año  

• Para terminales de graneles y otras que no operen con líneas regulares: 500 h / 

año  

Analizando los resultados obtenidos se desprende que los tiempos de inoperatividad 

son inferiores a los tiempos límites para todos los tipos de buque. 

5. Conclusiones 

• Se ha realizado un estudio de agitación y de operatividad de la propuesta de 

mejora del puerto de Vilanova i la Geltrú. 

• Se han considerado un total de cuatro oleajes 

o Oleaje del E: Hs = 2,15 m; Tp = 9,5 s; Prob. presentación = 15,05% 

o Oleaje del SE: Hs = 1,72 m; Tp = 7,7 s; Prob. presentación = 4,75 % 

o Oleaje del S: Hs = 1,88 m; Tp = 7,8 s; Prob. presentación = 9,05 % 

o Oleaje del SW: Hs=1,97 m; Tp = 8,2 s; Prob. presentación = 11,05% 

• Se ha utilizado el modelo CGWAVE para la propagación del oleaje dentro del 

puerto. 

• Se han obtenido los valores medios del coeficiente de agitación Ka (es decir, la 

relación entre la altura de ola interior y la altura de ola en alta mar). 

• Se han definido las alturas de ola máximas límite de operación para cada caso 

en función de las recomendaciones de la ROM 3.1. 
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• Se ha definido el intervalo máximo de inoperatividad en 200 horas / año, de 

acuerdo con las recomendaciones de la ROM 3.1. 

• Se ha comprobado que en todos los casos se está muy por debajo de los 

intervalos recomendados por la ROM 3.1. 
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1. Objeto y alcance 

El objeto del presente anejo de dimensionamiento de los diques se centra, 

fundamentalmente, en dotar a los diferentes elementos que constituyen los diques de 

las dimensiones adecuadas para que sean estables. 

2. Datos de partida 

Para el dimensionamiento del dique de abrigo se han utilizado los resultados 

obtenidos en el “Anejo 3: Clima de oleaje”. En particular se han empleado los 

resultados de altura de ola propagada a pie de dique para los casos de oleaje extremal. 

3. Criterios generales del proyecto 

3.1. Carácter general de la obra 

Los parámetros relacionados con el carácter general de la obra dependen de dos 

índices: 

• El Índice de Repercusión Económica (IRE), por reconstrucción y cese o 

afección de las actividades económicas relacionadas con la obra, y  

• El Índice de repercusión Social y Ambiental (ISA), en el caso de producirse la 

destrucción o pérdida de operatividad total de la obra. 

Se han calculado los indices IRE e ISA de acuerdo a la ROM 0.0, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

IRE = 3,80 < 5,00 lo que significa una obra con repercusión económica baja (R1) 

ISA = 5,00  lo que significa una obra con repercusión social y ambiental baja (S2) 

Para dichos índices se obtienen los siguientes parámetros: 

Vida útil mínima (Vm) = 15 años 

Probabilidad conjunta de fallo de Estados Límites Últimos (Pf,ELU)=0,10 

Probabilidad conjunta de fallo de Estados Límites de Servicio (Pf,ELS) = 0,10 

De acuerdo con la ROM 0.2-90 a partir de la vida útil y la probabilidad de fallo de 

los Estados Límites Últimos puede calcularse el Período de Retorno (R) de 

acuerdo con la expresión 
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obteniéndose un Período de Retorno (Tr) = 142,87 años 

4. Dimensionamiento del dique de abrigo 

4.1. Oleaje de cálculo 

El oleaje de cálculo se ha determinado a partir de las propagaciones del oleaje 

extremal en profundidades indefinidas definidas en el “Anejo 3: Clima de oleaje”. 

En el cálculo de la altura de ola a pie de obra, se ha tenido en cuenta la rotura del 

oleaje mediante la limitación de altura de ola por fondo. 

Los criterios utilizados han sido los de Wieggel (1972) y Owen (1980) para las zonas con 

pendiente del terreno inferior a 0,02 (1/50) y el de melito (1999) para las zonas en las 

que la pendiente del terreno se encuentre entre 0,02 (1/50) y 0,10 (1/10). 

Se han considerado tres niveles de cálculo diferentes correspondientes a la bajamar, 

nivel medio y pleamar. El valor final considerado ha sido el más desfavorable de los 

tres. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los cálculos obtenidos: 

Tabla 1: Limitación de oleaje por fondo 

Nivel del mar (m) Profundidad (m) Tp (s) Hs,rot (m) Hmax,rot (m) 

1,16 4,5 12 3,29 4,73 

 

4.2. Dique en talud 

En lo que respecta al cálculo de los bloques del manto principal se ha hecho uso de una 

de las formulaciones analíticas más comúnmente utilizadas en Ingeniería Marítima 

(Losada et al.). 

4.2.1. Sección tipo 

Es importante definir los elementos que conforman el dique actual, ya que se va a 

utilizar la misma sección para su  ampliación y las verificaciones estructurales y 

funcionales se realizarán sobre la misma. Se elige la misma sección pues no tendría 

sentido utilizar una sección distinta para un mismo tipo de dique que debe hacer las 

mismas funciones que el ya existente. Además podría suponer un impacto visual desde 

la playa de Ribes Roges el tener dos tipos de dique unidos. 

( ) mV/1
ELU,fP11

1
R

−−
=
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Figura 1: Sección tipo 

Es un dique en talud formado por un manto principal, una capa de filtro y un núcleo de 

todo uno. A continuación se enumeran las partes de que consta la sección del dique: 

• Un manto principal de escollera natural de 4 Tn. Corona a 4,65 m con una 

pendiente 1V:2H en la parte exterior y de 2V:3H en el interior para ocupar un 

espacio menor y permitir que el canal de navegación sea lo suficientemente 

ancho. 

• Una capa de filtro conformada por escollera natural de 400 Kg dispuesta con las 

mismas pendientes que el manto principal. 

• Un núcleo de todo uno de cantera  con las mismas pendientes mencionadas 

para el manto principal. 

4.2.2. Verificación estructural del manto principal 

La 2a Comisión sobre oleaje de la PIANC (1976) presentó la siguiente expresión general 

adimensional para el dimensionamiento de los mantos de los diques de escollera 
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siendo ρs la densidad del material del cual están constituidos los bloques de 

protección, ρw la densidad del agua, Hcálculo la altura de ola de diseño, W el peso de los 

bloques de protección y f(α) una función que depende del ángulo del talud, del tipo de 

bloques y de su disposición geométrica. Dicha expresión se puede reescribir como 
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siendo  

 Ns el número de estabilidad, 
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 Ψ la función de estabilidad. 

Losada et al. (1985) definieron tres niveles diferentes de daño: Inicio de Avería, Avería 

de Iribarren y Destrucción. Vidal et al. (1991) añadieron un cuarto nivel intermedio 

entre la Avería de Iribarren y la Destrucción, denominado Inicio de Destrucción. 

En función del ángulo del talud, del material y del nivel de daño, establecieron los 

valores máximos de la función de estabilidad Ψ: 

Tabla 2: Valores máximos de la función de estabilidad, Ψ. Bloques paralelepipédicos de hormigón 

 

El dimensionamiento se ha realizado para un nivel de daño de Inicio de Avería y 

elementos de protección de escollera natural. 

Los cálculos se han efectuado para la mayor altura de ola asociada a los diferentes 

calados a los que llega el dique de abrigo en la situación peor, la de máxima pleamar. 

El parámetro estadístico del oleaje que ha de utilizarse en los cálculos es la altura de 

ola H50, valor promedio de las 50 mayores olas en un temporal. 

El peso de los elementos de protección obtenidos, aplicando los criterios anteriores, es 

de 4 Tn. Por lo tanto la sección tipo que hemos visto en el apartado anterior cumplirá 

para este dique. 

5. Dimensionamiento del martillo para la playa de Ribes Roges 

Para el martillo se utilizará el mismo material que en el manto principal del dique de 

abrigo para facilitar el suministro de la cantera. Dado que su función no es estructural 

sino funcional para retener la arena que se podría acumular en la bocana, este dique 

no se dimensionará. 

Tendrá una longitud de 85 m, una anchura de 18 m y la coronación estará a cota +2 m. 
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1. Introducción 

En este anejo dimensionaremos el muelle nuevo de la dársena comercial. Por las 

características de la zona donde se va a colocar se ha elegido el tipo de muelle con 

bloque de hormigón sumergido. 

2. Sección tipo 

La sección tipo que vamos a utilizar para este muelle es la clásica para un muelle de 

estas características y tiene la siguiente forma: 

 

Figura 1: Sección tipo del muelle 

Se compone de un bloque de hormigón en masa de 8 m de altura, 5,6 m de ancho y 

200 m de longitud, apoyado en una banqueta de regularización de escollera. En su 

trasdós se situará un pedraplén para igualar el nivel freático con el nivel del mar. Entre 

el pedraplén y la escollera existente del dique se colocará relleno de calizas. 

La superestructura estará formada por un pavimento de hormigón HP 40 más una base 

de zahorra natural. 

3. Dimensionamiento del muelle 

3.1. Características de los materiales 

Los materiales utilizados para los muelles tienen las siguientes características que 

utilizaremos para los cálculos posteriores. 
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• Hormigón en masa del bloque: 2,3 T/m
3
 

• Hormigón de la superestructura: 2,4 T/m
3
 

• Escollera de caliza de densidad 2,0 T/m
3
 con el 40% de huecos 

• Pedraplén con densidad seca 1,8 T/m
3
 y densidad saturada 2,1 T/m

3
 con ángulo 

de rozamiento 35º y sin cohesion 

3.2. Cargas consideradas 

En este apartado se trata de establecer las acciones necesarias para dimensionar los 

muelles. Estas acciones serán la base para realizar los procedimientos de 

comprobación. 

Las acciones que en este apartado se determinan corresponden al valor representativo 

o característico de las mismas. La determinación de las acciones y posterior 

comprobación se refiere a una sección de un metro de ancho. 

Los momentos se determinan para la posterior comprobación al vuelco respecto al 

punto inferior externo con contacto al agua (punto A). 

 

Figura 2: Distribuciones de fuerzas que actúan en el bloque de hormigón 
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3.2.1. Cargas permanentes G 

Dentro de las cargas permanentes se encuentra el peso propio del bloque de hormigón 

y el peso de aquellas cargas que forman parte de la estructura de manera continua: 

o Peso propio del bloque:  

�� � ��� ∙ � ∙ 	 � 103,04	� 

 

���
� �� ∙

�

2
� 288,512	�� 

o Peso de la superestructura: 

��� � ��� ∙ � ∙ 	� � 10,752	� 

����
� ��� ∙

�

2
� 30,106	�� 

3.2.2. Cargas variables Q 

o Cargas hidráulicas: Debido a la alta porosidad del pedraplén que se coloca en el 

trasdós del bloque de hormigón el nivel freático es el mismo que el del mar. Por 

esta razón se equiparan las leyes de empuje a ambos lados. Aun así debemos 

considerar el efecto de la subpresión que aligera el peso de la estructura. 

� � �! ∙ " � 0,644	�/� 

$ � �! ∙ " ∙ � � 3,606	� 

�%&
� $ ∙

�

2
� 10,098	�� 

o Cargas del terreno: Se ha utilizado la teoría de empuje activo de Rankine. Se 

diferencian dos zonas de empuje, la primera correspondiente a la parte del 

pedraplén no saturada y la segunda en que sí lo está. 

 

Figura 3: Esquema de fuerzas de empuje del terreno 
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( � �) ∙ "         *+ " < "� 

 

( = -��./ − �!1 ∙ -" − "�1        *+ " > "� 

 

3. = 4567 845 − ∅
2: 

$/� = ( ∙ 3. = 0,488 � 

$/7 = ( ∙ 3. = 3,809 � 

 

�%/� = $/ ∙ ;�<= = 3,577 �� 

�%/7 = $/ ∙ ;�<= = 8,888 �� 

o Sobrecargas de uso y explotación: Según la ROM obtenemos esta carga 

• Sobrecarga de operación:  

$> = �> ∙ � = 16,8 � 

3.3. Comprobación 

Según la ROM 0.2-90 se deberá comprobar los factores de seguridad que presenta la 

estructura de amarre frente al equilibrio estatico: vuelco y deslizamiento en caso de 

estructuras de gravedad. 

3.3.1. Criterios 

Se deben aplicar los siguientes coeficientes de seguridad según la naturaleza de las 

cargas para los estados limites últimos: 

Tabla 1: Coeficientes de seguridad 

 Efecto favorable Efecto desfavorable 

?@ 0,9 1,1 

?A 1,0 1,5 

3.3.2. ELU deslizamiento 

En este apartado comprobamos si las fuerzas estabilizadoras son superiores o iguales a 

las desestabilizadoras. El coeficiente de rozamiento que hemos considerado es de 

valor 0,6 debido a el contacto rugoso de la escollera natural. 

• A corto plazo 

1,5 ∙ $/ ≤ C ∙ -0,9 ∙ -�� + ���1 − 1,5 ∙ $ 1 

      Sustituyendo los valores antes calculados 
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6,445 ≤ 58.20192 

• A largo plazo 

1,5 ∙ $/ ≤ C ∙ -0,9 ∙ -�� + ���1 + 1,0 ∙ $> − 1,5 ∙ $ 1 

        Calculamos y obtenemos 

6,445 ≤ 68.28192 

Podemos concluir que la estructura no desplizará. 

3.3.3. ELU vuelco 

En esta comprobación se considera el posible vuelco del bloque respecto al punto A. 

• A corto plazo: 

1,5 ∙ F�%/ + �% G ≤ 0,9 ∙ -��� + ����1 

        Obtenemos 

33.844 ≤ 286.755 

• A largo plazo: 

1,5 ∙ F�%/ + �% G ≤ 0,9 ∙ -��� + ����1 + 1,0 ∙ �%> 

       Calculamos 

33,8441 ≤ 333,7958 

Comprobamos que tampoco se ve afectado per el vuelco. 

4. Conclusión 

Tal y como hemos comprobado la sección adoptada es estable y por lo tanto es 

adecuada para el nuevo muelle. 

5. Pantalán 

Los pantalanes se definen como estructuras de atraque y amarre, fijas o flotantes, que 

pueden conformar líneas de atraque tanto continuas como discontinuas, atracables a 

uno o a ambos lados. Es el elemento principal característico de un puerto deportivo. 

El principal elemento diferencial respecto de los muelles es que no disponen de 

rellenos adosados y, por lo tanto, no dan lugar a la creación de explanadas. Pueden 
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estar conectados o no a tierra. En el primer caso la conexión suele realizarse bien por 

prolongación de la misma estructura o mediante pasarelas o puentes. El hecho de 

estar o no conectados se explica mediante el recorrido de marea. Si el recorrido es 

muy grande, se debe garantizar un acceso cómodo a las embarcaciones y con bajamar 

no sería posible. También influye la existencia de grandes calados, cuando la 

construcción de los bloques de hormigón o los pilotes sobre los que sustenta implica 

una multiplicación del coste. 

5.1. Elección del tipo 

Dada la condición del mar Mediterráneo de tener un recorrido de marea pequeño y 

del puerto de Vilanova i la Geltrú que requiere calados de no más de 4m en la dársena 

sobre la cual se colocarán los pantalanes, se determina un pantalán de tipo fijo. 

El tipo de pantalán constará de una placa de hormigón prefabricada de 15 metros de 

ancho por 12m de largo, un espesor de 40 cm y francobordo de 45 cm, dispuesto 

encima de pilonas de hormigón rectangulares prefabricadas de 2m de ancho por 3m 

de largo en planta, sobre base de escollera natural de 50 a 200 kg. 
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1. Introducción 

En este anejo se presenta y se describe el plan de obra correspondiente al Proyecto de 

mejora del puerto de Vilanova i la Geltrú, donde se tendrán en cuenta las principales 

actividades a realizar. El programa que se lleva a cabo tiene como objetivo establecer 

un orden entre las tareas y fijar un término de ejecución para la realización de las 

obras. 

2. Actividades previas 

Se considerarán como terminadas actividades previas a la realización de la obra que 

son necesarias, tales como: 

• Todos aquellos aspectos implicados en el proceso de permisos de obras, 

solicitud de desvío de servicios y adscripción del dominio marítimo a la 

Generalitat.  

A partir de este momento es cuando se considera que comienza la obra. 

3. Fases de obra  

3.1. Organización e implantación de la obra  

En esta primera fase se contemplan actividades relacionadas con la delimitación de los 

espacios necesarios para actividades relacionadas con la obra, adecuar los accesos 

para los vehículos y maquinaria de trabajo, realizar una desbroza general de la zona 

que ocupará el nuevo muelle, acopiar los materiales necesarios en aquellas áreas 

liberadas para tal uso e instalar las casetas, vestuarios y comedores para trabajadores, 

conectándolos a la vez a la red de servicios. 

Para la contratación e instalación de servicios necesarios para la ejecución de la obra, 

se tendrá en cuenta una planificación general para optimizar los recursos y los 

esfuerzos. 

3.2. Retirada del morro del dique de abrigo  

Tal y como se ha especificado en los anejos anteriores, el morro del dique de abrigo 

debe ser retirado para poder proceder con la ampliación del dique. Se trata de una 

retirada y no de un derribo. Los bloques de escollera se retiran individualmente con 

maquinaria de marítima; el peso de estos bloques es de 4 a 6 Tn. 
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3.3. Construcción de la prolongación del dique de abrigo  

Primeramente, se condicionará la zona de unión entre el final del dique de abrigo 

actual y el dique futuro. Se inicia un dragado superficial para eliminar los materiales 

finos o plásticos depositados en los primeros centímetros del suelo. Una vez 

condicionada la superficie y garantizado el acceso de la maquinaria, se inicia la 

construcción del núcleo por vertido directo, que se disponen según las indicaciones 

descritas en los planos. El material más grueso debe de estar uniformemente 

distribuido, además de graduado y evitando finos. Esta graduación será del centro 

hacia la periferia. Una vez colocado el núcleo, se procede a la colocación de los filtros, 

uno en cada ladera del núcleo, con los grosores y pendientes que se han especificado 

en el proyecto. 

Con los filtros colocados y el núcleo se perfila la superficie superior. Después se 

colocan los bloques de escollera para la protección de la nueva alineación del dique 

individualmente, asegurando tres puntos de contactos en cada uno y disponiendo un 

total de dos capas. 

La duración total de la construcción de esta unidad se estima en unos 90 días. 

3.4. Fase de dragados  

Los dragados se inician en la parte del nuevo dique de abrigo para optimizar los 

recursos y comenzar por esta parte la obra.  

Será necesario un dragado en la zona de la bocana y el canal principal de navegación 

para cumplir con las exigencias mínimas de seguridad de calado para toda 

embarcación que se proyecta que pueda entrar en el puerto de Vilanova i la Geltrú. 

También se dragará en la dársena comercial para conseguir los calados necesarios 

tanto en el nuevo muelle como en los ya existentes. 

3.5. Muelle comercial  

El inicio de la construcción de este muelle es dependiente de que se haya construido la 

nueva alineación del dique para evitar la resonancia interior. Además se deberá haber 

finalizado con el dragado para que la colocación de los bloques de hormigón sea tal y 

como se ha proyectado. 

El primer paso es el de realizar el resto de desmontes que dependan de tierra y no de 

la draga y adecuar el acceso a la zona de. Se vierte el relleno necesario para acercarse 

a la línea de amarre. Se vierte la escollera en la zanja y se ejecutan los bloques de 

hormigón en masa en toda la alineación. Una vez finalizados, se termina de verter el 

pedraplén y el relleno necesario hasta que se consigue la horizontalidad de la 
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superficie, la cual se riega con una capa de hormigón magro. Sobre esta capa se echará 

la capa de hormigón vibrado que forma la superestructura. 

3.6. Construcción del pantalán  

Una vez finalizado el muelle se ejecutarán los pantalanes. Para ello será necesaria la 

colocación de los bloques de hormigón sobre los cuales reposarán los pantalanes. Se 

colocan distanciados según se indica en proyecto. Servirán de apoyo para colocar 

encima las pasarelas de hormigón prefabricadas de 15 m de ancho y 190 m de largo. Se 

instalan las torretas de suministros con las subsiguientes instalaciones de agua y 

electricidad. Finalmente, se realizarán las tareas de ajuste de la pasarela al muelle. 

3.7. Construcción del martillo 

Primero se condicionará la zona de unión entre el lateral del contradique y el martillo 

futuro. Se hace un dragado de las primeras capas de arena para uniformar la superficie 

donde se colocarán los bloques. Una vez adecuada la superficie se colocan los bloques 

de escollera individualmente asegurando que cada bloque tenga tres puntos de 

contacto. Se colocan de acuerdo a la descripción del anejo correspondiente. 

4. Fase de  urbanización 
Una vez se hayan terminado todas las acciones relacionadas con la obra civil, se 

procede a las actividades de urbanización: 

En esta fase se incluye la instalación de las redes de servicio que se proyectan (red de 

saneamiento, red de abastecimiento y red eléctrica). Por el muelle y el pantalán 

circularán las canalizaciones por la placa alveolada que se dispone de 30cm. En los 

pantalanes hay hueco en la pieza placa prefabricada, desde la cual se alimentará a las 

torretas de servicios. En los demás lugares, incluyendo las conexiones con las redes 

actuales, se realizarán mediante zanjas excavadas de no más de 4m de profundidad y 

2m de anchura.  

5. Seguridad y salud 
Durante toda la obra se tendrán en cuenta las actividades de seguridad y salud. 

6. Fin de obra 
Esta actividad incluye la limpieza general de la zona en la que se ha ejecutado la obra y 

la retirada de toda la maquinara y material de obra sobrante, así como de los 

elementos de protección y señalización. 

El fin de las obras está previsto para 1 año y dos meses después de su inicio. 
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1 Caracterización del marco de actuación  

1.1 Medio Físico  

1.1.1 Localización geográfica 

La zona de actuación se ubica en el término municipal de Vilanova i la Geltrú, se sitúa a 

41º20’ de latitud Norte, y a 1º45’ de longitud Este. Se trata de la capital de la comarca 

del Garraf, en medio de la fachada marítima de levante de Cataluña y equidistante 

entre las ciudades de Barcelona y Tarragona. La superficie de su término es de 33,5 

Km2, con 6,6 Km de costas, 5 playas, el tercer puerto en importancia de Cataluña (con 

actividades comerciales, pesqueras y deportivas) y una población de unos 53.000 

habitantes en el año 2000, de los cuales un 65,7% son nacidos en Cataluña, el 33,3% al 

resto de España, y el 1% son extranjeros. Está dotado de una completa infraestructura 

de transportes: autopistas que la comunican con Europa y el resto de España, a sólo 20 

minutos del aeropuerto internacional de Barcelona – El Prat; una red moderna de 

ferrocarriles dotada, entre otros, con un sistema de trenes de cercanías que actúa 

como metro regional en Barcelona, y una línea marítimo-comercial que conecta 

Vilanova i la Geltrú con las Islas Baleares. 

 

Figura 1: Localización del proyecto 
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Figura 2: Localización del proyecto 

1.1.2 Relieve topográfico y estructuración actual del territorio. 

El territorio municipal de Vilanova i la Geltrú adquiere la forma de un gran anfiteatro 

natural conformado por el arco que describe la Cordillera de bajura a su paso por el 

municipio, la llanura y la fachada marítima con la Mediterránea. El relieve logra las 

máximas cotas en las montañas del norte del término (de oeste hacia el este): El Juicio 

del Moro (83 metros), El Pino Tostado (125 metros.), La Atalaya (280 metros), Sierra de 

Bonaire (279 metros), El Coscó (298 metros), Pla de las Palmeras (302 metros), la 

carena de Romagosa (281 metros), la Fuente’d en Bonet (262 metros), El Plan de Jorba 

(268 metros), y otros relieves menores. A continuación va descendiendo, primero de 

forma abrupta y después con más suavidad, orientada al mar y compuesta por 3 

franjas geomorfológicas diversas: 

1.1.2.1 La franja montañosa: 

Coronando el municipio encontramos su parte más montañosa y boscosa, con un 

cierto índice de degradación debido a los incendios forestales, a dos explotaciones 

extractivas a cielo abierto, y a los severos cortes en las montañas de la traza de la 

autopista A-16. Aun así, constituye buena parte de la superficie del territorio municipal 

(unas 1.000 ha), encontrándose algunos lugares que conservan el atractivo paisaje 

boscoso subtropical mediterráneo o relieves significativos como la Atalaya y su carena, 
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que muy recientemente ya forman parte, por sus valores ecológicos, de la ampliación 

del Parque Natural del Garraf. 

1.1.2.2 La franja de la llanura:  

Las pendientes son abruptas al salir de la vertiente montañosa, y rápidamente se 

suavizan hasta llegar a las zonas habitadas y el casco urbano de la ciudad. 

Originariamente se destinaba a usos agrícolas. Está constituida por pequeños valles de 

llanura con dos vertientes:  

1. Los valles abiertos a la ciudad:  

Se encuentran ocupadas por asentamientos residenciales fuera de ordenación (más de 

35 urbanizaciones ilegales) e industrias en el campo que se insertan en medio de 

cultivos agrícolas dedicados básicamente a la viña y los cereales de secano. Su posición 

elevada sobre la ciudad y el mar proporciona unas vistas y un entorno de alta calidad 

ambiental. La presencia de los cultivos agrícolas y algunos pinares dan calidad 

paisajística a estos lugares. 

 

2. El valle de Santa María:  

Se puede considerar más orientada a la preservación del paisaje agrícola por su 

integridad, pero con problemas de urbanizaciones residenciales periféricas, constituye 

un espacio característico de la agricultura del término. 

1.1.2.3 La franja costera: 

De pendiente casi plana, se divide en dos partes separadas por el cerro costero 

formado por Cabeza del Rincón de Sta. Llúcia – SanSanto Gervasi: una dominada y 

prácticamente consolidada por la ciudad, y la otra formada por el valle que se abre a 

playa Larga, más relacionada con la continuidad costera de la margen izquierda de la 

desembocadura del río Foix en Cubelles. El futuro de esta última puede estar 

destinado, a medio plazo, a posibles asentamientos residenciales de baja densidad, y a 

la definitiva protección de la erosión marina y la consolidación y recuperación de los 

antiguos humedales, dunas y formaciones costeras, desaparecidos en la zona de playa 

Larga – Ibersol en las primeras décadas de este siglo, tanto por la desecación humana 

como por la erosión marina inducida por el puerto de Vilanova. 
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Figura 3: Zona erosionada de la playa Larga 

1.1.3 Calidad de sedimentos 

Para el estudio de la calidad de los sedimentos se han utilizado los análisis hechos para 

el anteproyecto de ampliación del puerto. 

Se ha podido constatar la escasa profundidad existente en el área de estudio frente al 

dique de abrigo del puerto, por su lado exterior. De hecho se puede apreciar que dicha 

zona se comporta a modo de una pequeña playa, que hace romper la ola con 

prontitud, a la vez que origina una gran resuspensión del sedimento. 

 
Figura 4: Ambito exterior de actuación 
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La calidad de los sedimentos se determinó a partir de la recogida de muestras en la 

zona de estudio para su posterior análisis de contaminación.  

 

Figura 5: Localización de las muestras de sedimento 

Figura 13: Localización de las muestras de sedimento dentro del área de estudio. 

Dichas muestras se envasaron en recipientes estériles y se enviaron al laboratorio 

Galeno & Vidal en recipientes refrigerados, donde fueron analizadas antes de 24 horas 

desde su recogida. Los análisis de contaminación que se realizaron se pueden dividir 

en dos grupos, en función de la metodología analítica utilizada para cada parámetro: 

� Análisis realizados sobre la arena (residuo): 

o Materia orgánica: Según Métodos Oficiales del MAPA, 1997 (mediante 

Calcinación 550 ºC). 

o Hidrocarburos totales, mediante Espectroscopía de Absorción Infrarroja 

(FTIR). 

� Análisis sobre el lixiviado de arena (Test de lixiviación DIN 3814-S4) 

� DBO5, según norma UNE-EN 1899-1:1998. 

� Detergentes, mediante Espectroscopía de Absorción Molecular 

(UV-VIS). 
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� Aceites y grasas, según Standard Methods 5520C 20 Ed 

(mediante Espectroscopía de IR). 

Se incluye un anejo con los resultados del análisis de calidad del sedimento realizados 

por el laboratorio. Aquí se resumen: 

Tabla 1: Resumen de los resultados del análisis de la calidad de sedimentos 

 

El contenido en materia orgánica se estimó por calcinación a 550ºC durante 24 horas 

de 100 gr de la fracción granulométrica inferior a 0,5 mm. Los valores obtenidos en el 

sedimento superficial marino son bastantes homogéneos, fluctuando de 3,95 a 4,87% 

en las muestras analizadas.  

Tal como se expone en el anejo, tan sólo se ha podido encontrar en la legislación 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados en relación a uno de 

los parámetros analizados (hidrocarburos totales), cuando aquellos presenten 

concentraciones superiores a 50 mg/Kg. Este es el caso la Estación 1, más profunda 

(ver figura siguiente, donde se marca el límite con la línea roja). Esto permite calificarlo 

como suelo que requiere la valoración de riesgos. 

 

Figura 6: Analítica Hidrocarburos totales en las estaciones de Vilanova i la Geltrú 

Materia 
Orgánica 

(%)

Hidrocarburos 
totales 

(mg/Kg)

Demanda 
Bioquímica 
de Oxígeno 
(mgO2/L)

Detergentes 
(mg/L)

Aceites y 
Grasa (IR) 

(mg/L)

E1 - 4m 4,87 85,1 < 3 1,68 < 1,00
E2 - 2m 3,95 < 0,60 3 1,35 < 1,00
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Por otra parte, se puede observar que para la Estación 2 (menos sumergida) los valores 

determinados por el laboratorio mediante Espectroscopía de Absorción Infrarroja son 

despreciables. Al detectar esta diferencia, se solicitó al laboratorio una verificación del 

resultado. Tras realizar un nuevo análisis de Hidrocarburos Totales sobre la muestra de 

la Estación 2, volvió a obtenerse un valor igualmente despreciable.  

La diferencia encontrada entre las mediciones de esta estación con las 

correspondientes a la estación situada a 4 metros, puede ser debida a las distintas 

condiciones hidrodinámicas que afectan a cada estación. En consonancia con lo 

explicado al principio del apartado de relieve topográfico y estructuración actual del 

territorio (apartado 3.2), no es fácil que el sedimento (y consecuentemente los 

hidrocarburos) se deposite entorno a la Estación 2 (cuya localización muestran las 

figuras siguientes), dado que la ola en estas profundidades, al asomerarse y romper, 

moviliza en mayor medida la columna de agua y las partículas situadas en el fondo. 

� � 

� 
� 

Figura 7: Zona de actuación correspondiente a la Estación 2 de muestreo.
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1.1.4 Calidad de las aguas 

1.1.4.1 Introducción sobre los parámetros hidrográficos 

La zona de estudio queda englobada dentro de la circulación general del Mar Catalán. 

Se asume por gran número de científicos que la circulación de esta área marina junto 

con el Golfo de León, es de tipo ciclónico. Existe una corriente paralela a la costa 

continental desde el Norte de Cataluña hasta el Sur de la comunidad Valenciana y 

parte de Murcia, que proviene de la mar de ligur. Así mismo existe una corriente hacia 

el nordeste, que transcurre frente a las Baleares. 

 

Figura 8: Esquema corrientes superficiales presentes en el Mediterraneo (Allain, 1960) 

Estas corrientes se encuentran asociadas a dos frentes de densidad de carácter 

eminentemente salino, causados por la menor salinidad tanto de las aguas de la 

plataforma continental afectadas por las aportaciones de los ríos, como de las aguas 

de influencia atlántica que penetran desde el sur entre las Baleares. Hacia el Golfo de 

León, al final del invierno, los fuertes vientos de Tramontana, secos y fríos, mueven 

toda la columna de agua desde la superficie hasta mas de 2000 m de profundidad, 

ascendiendo agua nueva y bien oxigenada. Estos fenómenos oceanográficos generan 

una masa de agua de determinadas características. 
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Figura 9: Esquema de circulación general en la zona de Cataluña (Historia natural de Cataluña) 

1.1.4.2 Resultados obtenidos en la campaña 

Los resultados obtenidos para las dos estaciones seleccionadas se muestran a 

continuación: 

� La primera estación se situó a 4,7 metros de profundidad. Los resultados 

analíticos para el perfil termohalino, se obtuvieron con un intervalo de 

profundidad de 0,5 metros, y se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 2: Resultados analíticos para la estación 1 de muestreo 

 

� La segunda estación se situó a 3 metros de profundidad. Los resultados 

analíticos para el perfil termohalino, se obtuvieron con un intervalo de 

profundidad de 0,5 metros, y se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Resultados analíticos  para la Estación 2 de muestreo. 

 

En la siguiente serie de perfiles se muestran los resultados analíticos conjuntos para las 

dos estaciones (la correspondiente a la columna de agua de 4,7 metros, Estación 1, y la 

de la columna de 3 metros, Estación 2), en base a las mediciones en continuo: 

Estación 1 
Profundidad (m) 

O2 
(mg/L) 

%O2 pH Temperatura 
(ºC) 

S ‰ Conductividad 
(mS/cm) 

Redox 

0 5,96 91,4 6,52 22,5 37,65 55,66 178 
0,5 6,02 92,5 6,51 22,5 37,60 56,60 178 

1 6,03 92,7 6,53 22,5 37,58 56,57 177 
1,5 6,03 92,7 6,53 22,5 37,58 56,57 177 
2 6,03 92,7 6,56 22,4 37,55 56,54 176 

2,5 5,97 91,7 6,57 22,4 37,56 56,55 176 
3 5,97 91,7 6,58 22,4 37,56 56,55 176 

3,5 6,04 92,8 6,59 22,4 37,57 56,56 175 
4 6,04 92,8 6,59 22,3 37,57 56,56 175 

4,5 6,06 93,2 6,59 22,3 37,58 56,58 175 
4,7 6,06 93,2 6,59 22,3 37,58 56,58 175 

 

Estación 2 
Profundidad (m) 

O2 
(mg/L) 

%O2 pH Temperatura 
(ºC) 

S ‰ Conductividad 
(mS/cm) 

Redox 

0 22,4 92,5 6,53 22,4 37,64 56,66 169 
0,5 22,4 93,1 6,54 22,4 37,65 56,66 169 

1 22,4 93,1 6,54 22,4 37,65 56,67 170 
1,5 22,4 93,1 6,55 22,4 37,66 56,67 170 
2 22,4 97,1 6,55 22,4 37,66 56,68 170 

2,5 22,4 97,2 6,56 22,4 37,67 56,69 170 
3 22,4 97,2 6,56 22,4 37,68 56,70 170 
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Figura 10: Perfiles hidrográficos para las Estaciones 1 y 2 
de muestreo. 
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Figura 11: Perfiles hidrográficos para las Estaciones 1 y 2 
de muestreo. 
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Figura 12: Perfiles hidrográficos para las Estaciones 1 y 2 
de muestreo. 
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Figura 13: Perfiles hidrográficos para la Estación 1 y 2 de 
muestreo. 

 

Los datos para las 2 estaciones son prácticamente idénticos, debido a la reducida 

dimensión del área de estudio y a la similar profundidad y condiciones de muestreo. 

Había un ligero mar de fondo, mientras que el mar de viento era de mayor intensidad 

con fuerza entre 4 - 5. El cielo estaba nublado y llovía intermitentemente. En estas 

condiciones la visibilidad era escasa, siendo la profundidad a la cual desaparecía la 

visión del Disco de Secchi de 0,8 metros. Las estaciones se sitúan cerca de la zona de 

rompientes, esto unido a la escasa profundidad se favorecen situaciones de 

homogeneidad en la columna de agua. Esta situación se corrobora con la observación 

de los datos, dónde no se observa un gradiente acusado significativo, respecto a la 

profundidad, en ninguno de los dos parámetros determinantes para la estabilidad de la 

columna de agua, la temperatura y la salinidad.  
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Figura 14: Isohalinas de mínimos de salinidad superficial en el Mediterráneo (Lacombe y Tchernia, 1960) 

 

Figura 15: Valores de salinidad superficial del Golfo de León y de la masa de agua presente entre al canal formado 
por la costa catalana y las Baleares. 

Los valores de salinidad están acordes a series de datos bibliográficos (Lacombe y 

Tchernia, 1960 y Génova 1989). Esta zona esta muy influenciada por los procesos de 
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formación de masas de agua, que ocurren sobre todo en el Golfo de León. En la época 

invernal, las lluvias y ríos  aportan una considerable cantidad de agua dulce, que 

determina que las aguas superficiales tengan una salinidad variable y relativamente 

baja, especialmente cerca de costa (entre 35,5‰ – 37‰).  También se detectan aguas 

muy densas. Suelen ser  aguas intermedias,  resultado del fuerte enfriamiento 

superficial, con salinidades entre el 38,1 – 38,3‰ , y una temperatura comprendida 

entre 12,5ºC - 12,8ºC. Estas aguas tienen características diferentes según el lugar en el 

que se han formado. Según los valores obtenidos en el estudio (entre 37,55‰ - 

37,68‰), puede tratarse de una situación anual intermedia (Octubre), dónde no se 

alcanzan los mínimos invernales ni los máximos cercanos a 38‰. Estos resultados se 

pueden ver influenciados por las intensas lluvias (reducción de la salinidad superficial) 

que se registraron en Cataluña (Octubre del 2005) durante las fechas que duró el 

muestreo. 

Según información recopilada, existe un emisario submarino cercano a la zona de 

estudio (como se muestra en la figura siguiente), por lo que habría que vigilar más de 

cerca esta zona. 

No se ha podido determinar si está enfocado a la canalización de pluviales o de aguas 

residuales (más probable esto último), pero en cualquier caso supone un foco de 

degradación del sistema, debido a las actividades antrópicas cercanas. 

 

Figura 16: Localización de puntos de vertido. 

1.2 Medio biológico 

Los trabajos realizados tienen el objetivo de llevar a cabo una caracterización 

(inventario) ambiental en el ámbito del estudio. También se han utilizado los 
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resultados obtenidos en el Anteproyecto de Ampliación a falta de medios para hacer el 

estudio en este proyecto. 

Se ha efectuado la caracterización ambiental de la zona objeto de proyecto (terrestre y 

submarina). El objetivo general es la realización de una cartografía temática donde se 

distinga la distribución de las biocenosis existentes y la caracterización de las distintas 

comunidades bénticas asociadas al área del proyecto de ampliación. 

Todo ello debe hacerse superponiendo a las características morfológicas y 

sedimentológicas de la zona, la información bionómica recogida en los trabajos de 

campo, incluyendo información sobre los recursos explotables de la zona. 

Con estos objetivos, se ha llevado a cabo una campaña de trabajo de campo 

exhaustiva que permite la caracterización ambiental del entorno (calidad de las aguas, 

del sedimento y análisis del ecosistema) en la zona. 

El equipo desplazado estuvo compuesto por un equipo multidisciplinar especialista en 

buceo científico, apoyado por un equipo de gabinete y laboratorio cualificado. Fueron 

realizadas inspecciones y tomas de muestras de los distintos biotopos, estableciendo 

para ello una serie de transectos de exploración biológica. 

La caracterización de las comunidades biológicas encontradas incluye su localización 

espacial, la realización de una documentación visual asociada a cada una de ellas, la 

extracción de muestras biológicas representativas de su naturaleza y el análisis de 

algunos parámetros del medio físico sobre el que se asientan. 

La campaña de trabajo de campo permitió además identificar los usos que coexisten 

en la zona de estudio y valorar el estado actual del entorno del ecosistema marino. 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

� Descripción de los parámetros de calidad de las aguas, como resultado de los 

muestreos realizados en las inspecciones desde embarcación y en las 

estaciones fijas de muestreo, aportando los datos de los análisis de laboratorio 

realizados. 

� Descripción de la calidad de las arenas, aportando información complementaria 

al trabajo de análisis granulométrico realizado en la campaña batimétrica 

previa. 
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� Caracterización bionómica de los fondos, flora y fauna, como resultado de la 

exploración por transectos del área de estudio. 

� Cartografiado que permite localizar las biocenosis existentes. 

� Análisis de las pesquerías. 

� Identificación y valoración de las principales afecciones ambientales a las que 

están sometidas las comunidades biológicas del área de estudio. 

� Caracterización visual del área de estudio, utilizando documentación gráfica en 

formato digital y que permite identificar la localización de cada transecto de 

exploración así como los distintos biotopos y biocenosis existentes. 

1.2.1 Alcance y contenido 

Los trabajos realizados consistieron en una caracterización (inventario) ambiental 

basada en una serie campañas de campo ejecutadas para estos fines en el mes de 

Octubre de 2005, que consistieron en: 

� Recorridos de vídeos / buzos con objeto de realizar la caracterización 

bionómica de los fondos. 

� Inmersiones puntuales de comprobación donde resultó necesario en función de 

los resultados que se fueron obteniendo. 

� Instalación de estaciones para caracterizar el medio desde el punto de vista 

hidrográfico, de contaminación y biológico. 

� Afección a los recursos pesqueros y marisqueros. 

A partir de la información anterior se escogieron dos estaciones en la zona de ámbito 

del proyecto en las que se efectuó un completo análisis, en particular tres tipos de 

análisis: análisis hidrográfico, análisis de contaminación y caracterización biológica. 

� Análisis hidrográfico: se efectuaron las siguientes analíticas: 

o Perfil termohalino, de oxígeno disuelto y PH de la columna de agua. 
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o Transparencia de las aguas, mediante el uso del disco de Secchi. 

� Análisis de contaminación: Parte de las muestras obtenidas en la zona de 

estudio fueron sometidas a un análisis de contaminación. Dichas muestras 

se envasaron en recipientes estériles y se enviaron al laboratorio Galeno & 

Vidal, poseedor del máximo sello de calidad en forma de acreditación por 

ENAC, según la norma ISO / IEC 17025, en un recipiente refrigerado, donde 

fueron analizadas antes de 24 horas desde su recogida. Los análisis de 

contaminación que se realizaron fueron los siguientes: 

o Materia orgánica total por combustión. 

o DBO de los sedimentos. 

o Detergentes, Grasas, Hidrocarburos. 

� Caracterización biológica: Una vez determinada visualmente (por vídeo o 

buzos) las zonas con mayor interés biológico, se establecieron dos estaciones 

de muestreo, de donde se extrajeron muestras de sedimento superficial, de las 

cuales se determinaron la flora y la fauna. Dado que no se detectó la presencia 

de fanerógamas, no se realizaron estudios relativos a las mismas. 

1.2.2 Caracterización detallada según los transectos recorridos 

1.2.2.1 Introducción 

La campaña de caracterización bionómica estuvo fundamentalmente basada en un 

conjunto de transectos de inspección visual, cuya análisis y posterior valoración se 

apoyo sobre un conjunto de inmersiones puntuales de comprobación. 

El recorrido de los transectos puede apreciarse en los dos croquis que se incluyen a 

continuación, y con más detalle en el plano de localización de los transectos realizados 

(plano 8).  
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Figura 17: Croquis de localización de los transectos 1 a 9. 

1.2.2.2 Transecto 1 

Longitud 410 metros 

Tiempo 13` 35`` 

Coordenadas Inicio 31 T; (393842,82 , 4562805,66) 

Profundidad de inicio 2 metros 

Coordenadas Final 31 T; (393978,16 , 4563189,36) 

Profundidad final 2,7 metros 

 

Descripción de las biocenosis 

El transecto se realiza en la cara interior del espigón, discurriendo en una dirección Sur 

– Norte. 
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Figura 18: Parte inicial del transecto 

En la parte superficial del espigón (mediolitoral), se observan muchos restos de 

basuras y desperdicios, que llegan a entrar en contacto con las cubetas mediolitorales, 

e infralitorales, muy abundantes en la zona. Estos restos junto con la fuerte 

iluminación solar y la escasa dinámica marina, favorecen la presencia de poblamientos 

nitrófilos. 

 
Figura 19: Restos de basura 

 
Figura 20: Algas nitrófilas sobre una cubeta. 
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Dentro de las algas nitrófilas que pueden observarse, las mas frecuentes son Ulva 

rigida, Enteromorpha compressa, Bangia atropurpurea y Porphyra leucosticta. 

 

Figura 21: Vista del espigón desde el mar. 

La visibilidad es muy reducida, por ello la filmación fue complicada. A partir de apenas 

1 m de profundidad se encuentra una capa permanente de limos en suspensión limitan 

enormemente la visibilidad. Tienen su origen en el fondo de toda la dársena, el cual 

está recubierto de una capa finos lodos y arenas fangosas. El propio tráfico de 

embarcaciones y sobre todo las hélices y turbinas de grandes buques remueven todo 

el fondo (especialmente en zonas someras) generándo una gran turbidez. Este efecto 

determina que la cobertura vegetal se desarrolle, casi exclusivamente en la parte 

superficial mas iluminada. En este caso dominan especies de algas muy resistentes 

como Coralina granifera y Derbesia lamourouxi. 
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Figura 22: Ejemplares del alga Derbesia lamourouxi. 

 
Figura 23: El alga Derbesia lamourouxi, sobre un bloque 

cubierto de Coralina granifera. 

 

Estas dos especies ocupan la banda fotótila sumergida del espigón, especialmente 

Coralina granifera. Se pueden observar otras especies de algas como Halopteris filicina, 

Jania rubens y Dyctiota dichotoma, aunque en menor número que las dos anteriores. 

 

Figura 24: Ambiente típico de los fondos superficiales de la zona con un bloque totalmente recubierto de Coralina 
granifera. 

En definitiva por las condiciones comentadas de escasa luminosidad, y contaminación, 

no se favorece el desarrollo de una gran diversidad de organismos vegetales. 



Obras de remodelación del Puerto de Vilanova para la atenuación de los problemas de 
resonancia en sus dársenas 

 Anejo 10: Estudio de impacto ambiental  

26 

 

Respecto a la fauna se observa una gran presencia del mejillón Mytilus 

galloprovincialis, sobre todo en la parte superior de los bloques sumergidos. Estos 

organismos, junto con el alga Coralina  granifera, forman una banda característica en 

esta zona. La presencia másiva de estos organismos en algunas partes del espigón 

provoca un desplazamiento interespecífico, dificultando la instalación de otro tipo de 

especies a este nivel de profundidad. Esta especie es muy resistente, pudiéndose 

desarrollar tanto en aguas limpias como polucionadas, siempre que contengan 

suficiente materia orgánica y nutrientes para su desarrollo 

 

Figura 25: Bloque recubierto en su parte inferior por Mytilus galloprovincialis y Coralina granifera. 

Se pueden observar otros moluscos como Patella rustica, Monodonta turbinata, Patella 

caerulea, Thais haemastoma, Columbella rustica y Fasciolaria lignaria. Muy frecuente es 

el crustáceo (cangrejo ermitaño) Pagurus anachoretus), y los cangrejos Pachygrapsus 

marmoratus, Eriphia verrucosa. También se pueden observar los cnidarios Anemonia 

sulcata, actina cari ,Tealia felina y Halecium beanii. 
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Figura 26: Varios individuos de Anemonia sulcata. 

 
Figura 27: Varios individuos de Tealia felina. 

 

Figura 28: Bloque recubierto de C. granifera, con los moluscos M. galloprovincialis, el crustáceo Fasciolaria 
lignaria, P. anachoretus y el cnidario Tealia felina. 

Hay un gran número de juveniles de peces de especies como Chelum labrosus, Oblada 

melanura, Diplodus vulgaris, Diplodus sargas, Boops boops. Se observan muchos 

ejemplares de Salpas (Sarpa salpa), algunas de gran tamaño. Se registran algunos 

ejemplares de Lubina (Dicentrarchus labrax), y rascacios (Scorpaena scorpora), así como 

pequeños góbidos (Gobius cobitis). 
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Figura 29: Dos individuos del pez Sarpa salpa (Salpa). 

 
Figura 30: Bloque con M. galloprovincialis, C. granifera, H. filicina, el cnidario H.beanii y el pez Oblada melanura. 
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1.2.2.3 Transecto 2 

Longitud 233 metros 

Tiempo 2` 11`` 

Coordenadas Inicio 31 T; (394062,72 , 4563012,19) 

Profundidad de inicio 2,3 metros 

Coordenadas Final 31 T; (394285,16, 4563073,76) 

Profundidad final 2,5 metros 

 

Descripción de las biocenosis 

El mar de fondo presente y la gran turbidez, dificultaron en gran medida la realización 

de la filmación. Esta no fue continua (aunque así aparece en la grabación), debido a la 

dificultades técnicas. Se procuró acercar la cámara a una distancia mas próxima al 

fondo de lo normal, con el objeto de que intentar disminuir el efecto de la turbidez 

sobre el objetivo. La cercanía al espigón y la poca profundidad (2 metros), favorecen 

los fenómenos de resuspensión del sedimento. El transecto transcurre en su totalidad 

por la biocenosis de arenas finas bien calibradas. Hay una ausencia total de especies 

algales y de fanerógamas marinas, únicamente se observan restos y fragmentos de 

origen vegetal, provenientes de otras biocenosis, que han sido arrastrados a la zona 

por el temporal. Respecto a la fauna se pudieron observar algún organismo detritívoro 

como el molusco Turritela turbona. 

1.2.2.4 Transecto 3 

Longitud 200 metros 

Tiempo 5` 50`` 

Coordenadas Inicio 31 T; (394062,72 , 4563012,19) 

Profundidad de inicio 2,3 metros 
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Coordenadas Final 31 T; (394285,16 , 4563073,76) 

Profundidad final 2,5 metros 

 

Descripción de las biocenosis 

Este transecto transcurre, aproximadamente paralelo al anterior, pero a un poco mas 

de profundidad y a mas distancia del espigón. De esta forma, en esta zona la 

resuspensión es de menor magnitud y la visibilidad es algo superior. Se procuró 

acercar la cámara a una distancia mas próxima al fondo de lo normal, con el objeto de 

que intentar disminuir el efecto de la turbidez sobre el objetivo Como se puede 

registra en la grabación, el transecto transcurre en su totalidad por la biocenosis de 

arenas finas bien calibradas. Se siguen observando multitud de pequeños fragmentos 

de algas e incluso de Posidonia oceanica, que han sido transportados a la zona por las 

corrientes. Según fuentes bibliográficas consultadas, existe una pradera de esta 

fanerógama marina entre las isobatas de 15 y 20 metros de profundidad (a mas de una 

milla de la zona de estudio). En cualquier caso en esta zona no se registra cobertura 

vegetal. 

 
Figura 31: Fondo de arenas finas. 

 
Figura 32: Fondo de arena con varios fragmentos de 

organismos vegetales. 

  
 

Se observaron moluscos como Turritela turbona, Gourmya vulgata y peces como 

Bothus podas(Poda), Lithognathus mormyrus (Mabre) y Trachinus araneus (Araña). 
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Figura 33: El pez plano Bothus podas 

La presencia por tanto de fauna representativa es mas bien escasa, en parte también 

por la ausencia de afloramientos rocosos, sustratos estos últimos, que concentran en 

mayor medida a fauna marina. 

1.2.2.5 Transecto 4 

Longitud 154 metros 

Tiempo 2` 42``  

Coordenadas Inicio 31 T; (393998,72 , 4562876,29) 

Profundidad de inicio 4,3 metros 

Coordenadas Final 31 T; (394446,31 , 4563019,26) 

Profundidad final 1,5 metros 

 

Descripción de las biocenosis 

El transecto discurre de mayores a menores profundidades en una dirección casi 

perpendicular al espigón del puerto. En su parte inicial, mas profunda se daban unas 

condiciones mínimas de visibilidad, pero a medida que se alcanzan menores 
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profundidades, de la misma forma que en transectos anteriores, comienza a aumentar 

la turbidez, hasta que la filmación se hace imposible (se procuró acercar la cámara a 

una distancia mas próxima al fondo de lo normal, con el objeto de que intentar 

disminuir el efecto de la turbidez sobre el objetivo). 

También transcurre en su totalidad sobre un fondo de arenas finas, y sigue la misma 

pauta de los anteriores transectos, donde aparece una escasa fauna representada 

básicamente por algún molusco detrítivoro y fragmentos sueltos de restos vegetales. 

La cobertura vegetal, por tanto, también es nula. 

Figura 34: Parte inicial del transecto. Fondo de arenas 
finas con fragmentos vegetales. 

Figura 35: Parte final del transecto, se observa un 
aumento de la turbidez 

  
 

1.2.2.6 Transecto 5 

Longitud 306 metros 

Tiempo 16` 

Coordenadas Inicio 31 T; (394316,12 , 4563113,10) 

Profundidad de inicio 0 metros 

Coordenadas Final 31 T; (394025,54 , 4563028,58) 

Profundidad final 0 metros 

 

Descripción de las biocenosis 
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El transecto discurre en su totalidad en superficie, siguiendo la base del espigón. Se 

realizaron inmersiones puntuales, a lo largo de su recorrido, para realizar el 

inventariado ambiental, pero fue imposible filmarlo debido al efecto de las olas 

golpeando sobre el espigón y al altísimo grado de turbidez. Se debe tener en cuenta 

que en algunos puntos la profundidad en la base del espigón era de apenas unos 

centímetros, lo que imposibilita totalmente su filmación. En las imágenes se puede 

observar lo comentado anteriormente en el apartado de las descripciones de las 

biocenosis. Hay una dominancia del alga Coralina ellongata sobre cualquier otro tipo 

de algas, y esto se aprecia en los bloques que sobresalen fuera del agua y que están 

recubiertos por esta especie. 

Figura 36: Bloques que sobresalen con el alga Coralina 
ellongata. 

Figura 37: Oleaje impactando sobre la parte central del 
espigón. 

  
 

También se registran especies nitrófilas de algas como Ulva rigida, Enteromorpha 

compressa y Bangia atropurpurea, pero de cualquier forma no se trata de un habitat 

muy adecuado para la implantación de gran diversidad de organismos vegetales. 

1.2.3 Caracterización analítica de flora y fauna 

1.2.3.1 Análisis de la flora y fauna de pequeña escala. 

Se realizaron un total de 6 dragados para realizar el inventario faunístico y florístico de 

la zona. Se escogieron 2 estaciones dentro de la zona de estudio, y en cada una de ellas 

se realizaron 3 réplicas. La draga utilizada para la obtención de las muestras profundiza 

alrededor de 10 cm en el sedimento. La primera estación muestreada se encontraba a 

una profundidad de 4 metros y la segunda a una profundidad de 2 metros. Todos los 

grupos faunísticos se analizaron hasta el nivel máximo de identificación posible. En 

ocasiones se encontraron “fragmentos indeterminables”, es decir no es posible llegar a 
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un nivel sistemático mas allá de la familia, debido a que el fragmento carece de los 

caracteres morfológicos necesarios para su adscripción específica. En el caso de los 

poliquetos se trata de extremos posteriores, sin prostomio (familia Spionidae). 

Ambas estaciones estaban situadas en la biocenosis de arenas finas bien calibradas. 

Los grupos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4: Inventario de especies algales y faunísticas encontradas en los dragados. 

 

El grupo dominante son los crustáceos con 8 especies y 11 individuos. Le siguen en 

importancia el grupo de los poliquetos con 3 especies y 9 individuos. En general, todas 

las especies de poliquetos localizadas son comunes en todo tipo de sustratos blandos, 

desde arenas medias a fangosas y fangos puros, teniendo un amplio espectro 

batimétrico, mientras que muchas de las especies pertenecientes a la familia Spionidae 

son consideradas como indicadoras de materia orgánica en el sedimento. 

No se ha encontrado ninguna especie vegetal en la zona de estudio. Obviamente 

tampoco restos de ninguna fanerógama; la presencia del puerto y del Torrente provocan 

situaciones de turbidez y polución orgánica e industrial poco favorables para el desarrollo 

de fanerógamas marinas.  

Se ha aplicado el programa informático PRIMER muy utilizado para el cálculo de 

índices de biodiversidad. Se han obtenido varios tipos de índices como el de Margalef, 

de Pielou´s eevenness y el índice de diversidad de Shannon - Wiever (Shannon y 

1 2 3 1 2 3

Elphidium spp 2 1 1

Quinqueloculina spp 2 1

Clymenura clyptata 1 1

Sternapsis acuta 1 2

Spionidae sp (fragmentos) 2 1 1

Apseudes latreilli 2 1

Apseudes talpa 1

Iphimedia modesta 1

Erichthonius spp 1

Bodotria trispinosa 1

Vaunthompsiana cristata 1

Crustáceos 
Isópodos

Anthura gracilis 2 1

Crustáceos 
decápodos

Goneplax rhomboides 1

Turritela turbona 1 1 1

Pandora inaequivalvis 1

Crustáceos 
tanaidáceos

Crustáceos 
anfípodos

Crustáceos 
cumáceos

Moluscos 

Estaciones
Réplicas 

Foraminíferos

Poliquetos

Estación 2Estación 1
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Wiever, 1963). Este índice es el más utilizado en los trabajos de ecología (Ludwig y 

Reynolds, 1988). Se entiende como la relación entre el número de especies y su 

abundancia relativa (Magurran, 1988). 

jj ppH 2log∑−=  

Donde; H  es el  índice de diversidad de los individuos, pj se calcula como Nj / N, siendo 

N el numero total de individuos y Nj el número total de individuos de la especie j. 

A continuación se muestran los índices obtenidos para cada réplica: 

Tabla 5: Índices calculados para cada replica. 

 

El valor mas alto del índice de Shannon, se registra en la réplica 3 de la primera 

estación. Le sigue el de la réplica 1 de la estación 2. Estos valores están directamente 

relacionados con el mayor número de especies e individuos. En algunas réplicas, los 

valores del índice se ven favorecidos por el número de individuos de poliquetos, 

aunque se debe tener en cuenta que aunque aportan 9 individuos, sólo se registran 3 

especies. Estos organismos están bien adaptados y son propios de medios sometidos a 

alteración ambiental cuya participación puede enmascarar unos índices de diversidad 

que quizás aún deberían ser inferiores. En cualquier caso se trata de valores de 

diversidad pequeños, lo que indica una baja diversidad, debido a que el hábitat sufre 

fenómenos de degradación ambiental. 

1.2.4 Caracterización global de la bionomía bentónica 

El bentos esta formado por el conjunto de organismos vegetales y animales que vive 

en estrecha relación con el fondo marino. Se puede distinguir entre organismos sésiles, 

los cuales viven fijos al sustrato, y organismos vágiles, que se desplazan sobre el 

mismo. Los organismos que viven encima del sustrato se conocen como epibentónicos, 

mientras que los que habitan dentro del sustrato se les denomina endobentónicos. El 

bentos presenta una gran heterogeneidad debido a las grandes variaciones 

ambientales que se producen en cortos desplazamientos en el eje vertical. 

1 4 6 1,6743 0,9591 1,9183 0,8667
2 3 5 1,2427 0,9602 1,5219 0,8000
3 7 7 3,0834 1,0000 2,8074 1,0000

1 6 8 2,4045 0,9671 2,5000 0,9285
2 4 4 2,1640 1,0000 2,0000 1,0000
3 2 2 1,4427 1,0000 1,0000 1,0000

Estación 2

I.Shannon 
H'(log2)

I.Margalef
I.Pielou´s 
Sevenness

1 - Lambda

Estación 1

Replica
Total 

especies
Total 

individuos
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Estos organismos se pueden agrupar en comunidades o biocenosis, entendiendo como 

tal un conjunto de poblaciones de especies que se presentan juntas en el espacio y en 

el tiempo. Se caracteriza por la presencia de un conjunto de poblaciones de especies 

interrelacionadas entre sí en un área concreta donde se dan unas condiciones 

ambientales concretas. 

A continuación, se describen las comunidades biológicas que se desarrollan sobre el 

fondo marino, y se representan sus distribuciones espaciales en la zona de estudio 

mediante una carta bionómica (incluida en el anejo de planos). Para la realización de la 

cartografía se emplea la simbología propuesta por MEINESZ et al. (1983). 

Las comunidades biológicas se agrupan en diferentes horizontes o pisos: supralitoral 

(zona de influencia marina, pero que no permanece sumergida), mediolitoral (zona 

que ocasionalmente puede quedar sumergida), infralitoral (zona permanentemente 

sumergida, salvo en casos de altas presiones o fuertes oleajes que dejen al descubierto 

los primeros centímetros más superficiales; su límite inferior o profundo se considera 

el mismo que para el desarrollo de las fanerógamas y/o algas fotófilas). Los pisos 

circalitoral (abarca desde el límite anterior hasta la profundidad donde dejan de crecer 

las algas), batial y abisal no se consideran en el presente trabajo por extenderse más 

allá del dominio marino costero y, por lo tanto, por quedar fuera del ámbito de 

estudio. 

1.2.4.1 Piso supralitoral.  

1.2.4.1.1 Biocenosis de la roca supralitoral (rs). 

En la zona rocosa emergida, influenciada principalmente por las salpicaduras de las 

olas, se observa una banda bien delimitada de color más oscuro que constituye la 

biocenosis de la roca supralitoral (RS). Su amplitud puede oscilar desde algunos 

centímetros hasta varios metros, dependiendo de la topografía, relieve y régimen de 

oleaje de la zona. Se caracteriza por la presencia del liquen Verrucaria symbalana, 

diversas cianofíceas endolíticas, los gasterópodos Littorina neritoides y L. punctata, el 

cirrípedo Euraphia depressa y el isópodo Lygia italica.  

Parte del área de estudio (zona Este), esta influenciada, por la desembocadura del río 

de la Piera y de la Pastera. Su parte final desemboca paralelamente al espigón del 

puerto, protegido a su vez (por levante) de un pequeño espigón.  Cuando el rio, no va 

cargado de agua, el mar avanza por él una centena de metros. Por el contrario, en 

época de crecidas y riadas alcanza un considerable caudal, aportando gran cantidad de 

agua cargada de materia orgánica y nutrientes debido a la canalización de todos los 

aportes realizados aguas arriba. 
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Figura 38: Entrada del agua de mar en la canalización 
del río de la Piera 

 

 
Figura 39: Gran cantidad de vegetación en las riberas 
del río de la Piera 

  
 

La zona de mayor extensión de este piso, se desarrolla sobre sustratos artificiales 

como en el espigón del puerto y los situados en las riberas del río. En estas últimas se 

localiza una gran densidad de variada vegetación terrestre. Esta se ve favorecida por 

los aportes de agua del río y por el agua de lluvia. Entre estas plantas se pueden 

distinguir el cardo marino (Eryngium maritimum), Hinojo marino (Crithmum 

maritimum), Pamplina de agua (Samolus valerandi), Ajenjo marino (Artemisia 

marítima), la Inula (Inula crithmoides) y la Sosa blanca (Suaeda marítima), junto con 

plantas que pueden proceder de fincas cercanas o parques, como pitas e incluso 

alguna higuera. En la zona de la playa y especialmente en la parte final de la 

canalización del río hay una gran abundancia de aves, sobre todo de las gaviotas 

Argéntea (Larus argentatus) y de Audouin (Larus audouinii). 

 
Figura 40: Vegetación frondosa y presencia de gaviotas 
en la canalización del río de la Piera 

 
Figura 41: Diversas especies de plantas, como la Pita 
(Agave americana) en el margen del río. 
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El río de la Piera supone un aporte de contaminación orgánica de origen natural e 

industrial. Gran parte de su recorrido discurre por zonas urbanas, con la consiguiente 

incorporación de residuos de origen antropogénico (además cerca del límite con el mar 

se registró un container rodeado de bolsas de basura), sumados a situaciones de 

eutrofización provocadas en la parte final del cauce. 

 
Figura 42: Acumulación de basuras en el margen del río 

de la Piera 

 
Figura 43: Charco de un tono verdoso, ocupado por la 

gaviota Argéntea. 

  
 

En esta zona se crean remansos de agua que ocupan las aves marinas. Sus restos de 

comidas junto con excrementos quedan muchas veces en o cerca de estos charcos, 

generando una acumulación de residuos orgánicos. Cuando el agua de mar lava estos 

charcos, o en situaciones de riadas, las sustancias se dispersan por las riveras del río, o 

bien llegan al mar bañando la playa y espigones del puerto. Igualmente en situaciones 

donde el río arrastra agua esta contiene sustancias (provenientes de la ciudad, 

industrias, basura acumulada en sus márgenes, etc) que viene acumulando en todo su 

recorrido y que finalmente llegan al área de estudio. Los charcos mas aislados y con un 

cierto grado de desecación, muestran un color más verdoso (Figura 20), y generan 

olores intensos, fruto de la descomposición de materia orgánica. Esta situación 

beneficia al desarrollo de algunas especies nitrófilas oportunistas. 

1.2.4.2 Piso mediolitoral. 

Es un área sometida a periodos de inmersión y emersión, debidos al flujo y reflujo de 

las olas, o bien por cambios en el nivel del agua, producidos por variaciones de presión 

atmosféricas. Las comunidades existentes requieren o toleran un cierto grado de 

inmersión, pero no sobrevivirían si la situación es permanente o semipermanente. Su 

extensión varía según el hidrodinamismo, la inclinación y orientación del litoral, ya que 

las mareas en el Mediterráneo son muy reducidas. Generalmente puede dividirse en 
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dos subzonas, una superior, dónde la inmersión es rara y otra inferior, donde las 

inmersiones son más frecuentes pero no permanentes. De igual forma que en el piso 

supralitoral, la ausencia de afloramientos rocosos de origen natural sólo permite el 

establecimiento de esta comunidad en los mismos enclaves que la biocenosis anterior. 

1.2.4.2.1 Biocenosis de la roca mediolitoral superior (rms) 

En esta zona la humectación se produce, principalmente, por la acción del oleaje y la 

inmersión es rara. Su comunidad característica está constituida por diferentes 

poblaciones de algas, según época y lugar. En condiciones normales, Polysiphonia 

sertulariodes, Bangia atropurpurea, Porphyra spp. y Scytosiphon lomentaria alcanzan 

su máximo desarrollo entre invierno y primavera, siempre que se den buenas 

condiciones de luminosidad. Por el contrario, Neogoniolithon notarisii está presente 

todo el año, prefiriendo zonas menos iluminadas.  

Respecto a la fauna, los cirrípedos torácicos cubren la subzona superior, a menudo 

muy apiñados, mientras que en la zona inferior predominan animales menos 

tolerantes. 

En la zona de estudio, el espigón se encuentra, casi desprovisto de vida vegetal, 

observándose colonias de cianofíceas, fundamentalmente. 

 

Figura 44: Bloques de espigón con escaso recubrimiento vegetal. 
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1.2.4.2.2 Biocenosis de la roca mediolitoral inferior (rmi) 

En estado óptimo, la comunidad está caracterizada por un grupo de algas persistentes 

todo el año, ya sea en ambientes iluminados (Chaetomorpha aerea, Gelidium pusillum, 

Nemoderma tingitanum, Gonolithon papillosum, Ralfsia verrucosa y varias especies del 

género Cladophora) o de penumbra (Hildenbrandia rubra y Phymatolithon 

lenormandii). Sin embargo, durante la primavera, es típico que desarrolle un cinturón 

de Ceramium ciliatum, el cual delimita esta biocenosis del infralitoral. Posteriormente, 

en verano, dicho cinturón es sustituido por otro de Spyridia filamentosa y 

Gastroclonium clavatum, siempre en lugares bien iluminados y con alto 

hidrodinamismo.  

Respecto a la fauna, ocasionalmente se presentan los crustáceos Pachygrapsus 

marmoratus, Eriphia verrucosa y Clibanarius erythropus. Pueden aparecer organismos 

filtradores, principalmente el cirrípedo Chthamalus stellatus, moluscos como Patella 

caerulea, Patella rustica y muy frecuentemente el mejillón Mytilus galloprovincialis, 

que llega a cubrir completamente los salientes de roca. 

En el área de estudio, repartidas por todo el espigón del puerto se observan bloques 

recubiertos, en mayor o menor medida, por especies de algas nitrófilas, quedando 

incluso al descubierto en  situaciones de bajamar (especialmente meteorológicas). Se 

trata fundamentalmente de las especies Ulva rigida, Enteromorpha compressa, Bangia 

atropurpurea y Porphyra leucosticta. 

 
Figura 45: Bloques del espigón recubiertos por el alga 

nitrófila Ulva rigida. 

 
Figura 46: Bloques del espigón recubiertos por las algas 

Bangia atropurpurea. 

  
 

Es bastante frecuente encontrar el alga Corallina elongata, en la transición del piso 

mediolitoral inferior y el infralitoral superior. Estas sólo se observan claramente fuera 

del agua en situaciones de bajamar, mientras que la mayor parte del tiempo 
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permanecen sumergidas debido a la dinámica marina (observar figura 24 y figura 25, 

en un intervalo de tiempo en el que olas sucesivas recubren y posteriormente dejan al 

descubierto los mismos bloques). Es un alga que resiste condiciones de cierta 

degradación ambiental, y por tanto muy típica en ambientes portuarios. La impresión 

general es la escasa cobertura vegetal de la zona, lo que indica la degradación 

ambiental que viene sufriendo la zona. Esta afección se debe, principalmente, a la 

influencia de la instalación portuaria, con su consiguiente exportación de polución 

orgánica e industrial y a la llegada de materia orgánica e inorgánica (nutrientes), 

procedentes de la desembocadura del torrente cercano. 

 
Figura 47: La ola recubre el bloque con Corallina 

elongata. 

 
Figura 48: Instantes después el bloque queda 

descubierto. 

  
 

Así mismo, en este piso, se suelen instalar animales menos tolerantes, principalmente 

litorínidos y patélidos, los cuales se encuentran adheridos a las rocas y cinturones de 

algas batidos por las olas. Habita fauna que vive del ramoneo de las algas, caso de los 

gasterópodos Middendorphia caprearum, Patella aspera, Monodonta turbinata y 

Littorina littorea. 
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Figura 49: Los moluscos Patella rustica, Patella vulgar y Diodora italica. 

Esta biocenosis también puede encontrarse en la cara interior del espigón (parte que 

da a la dársena). Se trata de un ambiente de aguas mucho más calmadas, y mayor 

polución, que la cara exterior. El nivel del límite mediolitoral e infralitoral, se observa 

mas claramente que en la cara exterior, debido a la escasa dinámica marina. 

 

Figura 50: Bloques de la cara interior del espigón, recubiertos en su parte inferior por Bangia atropurpurea y 
colonias de bacterias. 
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La degradación ambiental de la zona, queda patente con los restos de basuras 

acumuladas a lo largo del espigón, de hidrocarburos (“chapapote”), manchas de 

aceites y combustibles procedentes de los barcos, etc. 

 
Figura 51: Restos de hidrocarburos (“chapapote”). 

 
Figura 52: Restos de basura entre los bloques. 

  
 

1.2.4.2.3 Biocenosis del "desierto" mediolitoral 

Suele hallarse en costas arenosas, desde el último cinturón de vegetación terrestre 

hasta la misma orilla del mar. Se caracteriza por la ausencia de especies de fauna y 

flora propias. Ocasionalmente, cuando los temporales arrojan restos orgánicos a la 

playa, puede ser invadida por especies detritívoras y/o carroñeras. En la franja húmeda 

estrictamente mediolitoral se puede observar la actividad de crustáceos transgresivos 

de niveles infralitorales, como son los casos del decápodo Portumnus latipes y del 

anfípodo Talitrus saltator. 

En el área de estudio queda limitada a las playas contiguas al puerto. Sin embargo es 

una biocenosis bien representada en la zona ya que se trata de una costa baja con 

predominio de playas arenosas. 
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Figura 53:Playa situada al Norte del puerto. 

1.2.4.3 Piso infralitoral 

Abarca las zonas que están constante y completamente sumergidas, desde el cero 

biológico, hasta el límite de distribución de las fanerógamas marinas, o de las algas 

fotófilas. Los límites son variables, ya que el superior depende del grado de exposición 

de la costa y el inferior de la penetración de la luz, que a su vez depende de la turbidez 

del agua. 

1.2.4.3.1 Biocenosis fotófila de la roca infralitoral superior en modo batido (rifsb). 

Se desarrolla desde el nivel medio del mar (cero biológico), donde comienzan a 

instalarse especies que no soportan la emersión, hasta una profundidad variable 

dependiendo del hidrodinamismo. Los principales factores que determinan sus límites 

superior e inferior son, respectivamente, el grado de exposición de la roca al 

hidrodinamismo y la elevada iluminación exigible para el asentamiento de sus especies 

algales. 

La comunidad madura está caracterizada por la presencia del alga parda Cystoseira 

stricta, alcanzando un desarrollo y complejidad estructural muy altos. Su estrato 

“arbóreo” puede sobrepasar los 30 cm de altura, proporcionando hábitat a especies 

epífitas, a otras especies fotófilas y a especies esciáfilas en el estrato inferior privado 

de luz. Por otra parte, se detecta un ciclo anual para C. stricta, que alcanza el máximo 

crecimiento en primavera y principio de verano. 
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En condiciones óptimas, además de C. stricta en el estrato “arbóreo” se observan 

especies de porte “arbustivo” como Laurencia truncata, Gelidium pusillum, Corallina 

elongata, Padina pavonica, Dictyota fasciola, Callithamnion granulatum, Hypnea 

musciformis y Chondria tenuissima. En el estrato epifítico Jania rubens, Ceramium 

ciliatum, C. rubrum, Feldmannia irregularis y Herposiphonia secunda. Y en el estrato 

esciáfilo Valonia utricularis, Hildenbrandia rubra, Schottera nicaeensis y Lithophyllum 

incrunstans. La mayor parte de ellas no requieren necesariamente la presencia de C. 

stricta para instalarse, pudiendo aparecer por separado, en dominancia de alguna de 

ellas formando diferentes facies, o junto a otras especies como Colpomenia sinuosa. 

Entre la fauna acompañante destacan el hidrozoo Aglaophenia pluma, el poliqueto 

Pomatoceros triqueter, vérmetidos (Dendropoma petraeum) y cirrípedos (Balanus 

perforatus), así como otros de carácter vágil, casos del cangrejo Acanthonyx lunulatus 

y los peces Blennius sphynx, B. trigloides y B. cristatus. 

En la zona de estudio, esta biocenosis se desarrolla en los espigones del puerto, tanto 

en la cara exterior como interior, aunque dista mucho de la comunidad madura típica 

de esta biocenosis. La comunidad faunística y florística típica de esta biocenosis esta 

desestructurada y en general ha desaparecido. En lugar de las especies de algas típicas 

e indicadoras de buena calidad de agua como Cystoseira sp, Anadyomene stellata, 

Laurencia obtusa, dominan especies de algas más resistentes como Corallina elongata, 

Dyctiota sp. y asociados a estas el mejillón Mytilus galloprovincialis, más abundante en 

la cara interior del espigón. 
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Figura 54:Ejemplares de Mytillus galloprovincialis rodeados de Corallina elongata, a escasos centímetros de la 
superficie. 

Contrariamente a lo que en un principio pueda suponerse (por existir mas 

contaminación en la dársena que en mar abierto), en la cara externa del espigón se ha 

observado menor abundancia de flora y fauna que en el interior. Puede explicarse 

debido a la intensa agitación y escasa profundidad de esta zona, La reducida profundidad 

presente en algunas partes del espigón (incluso de apenas 40 cm), provocan un intenso y 

constante oleaje en la zona, incluso en mar calmado. Se genera una turbidez permanente 

debido a que el oleaje genera movimientos de resuspensión de la biocenosis contigua de 

arenas finas bien calibradas. Este efecto se suma a la turbidez generada por el torrente 

cercano (especialmente en situaciones de lluvias, como en los días de muestreo) y a los 

aportes procedentes del puerto. Estas condiciones de escasa transparencia limitan en 

gran medida el desarrollo de la cobertura vegetal, especialmente a partir de unas 

decenas de centímetros de la superficie. De hecho se han podido registrar mas 

organismos vegetales en las cubetas protegidas del oleaje y en las partes de los bloques 

que permanecen periodos de tiempo (calmas) fuera del alcance de las olas. 
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Figura 55: Cara exterior del espigón, prácticamente 

desprovisto de cobertura vegetal. 

 
Figura 56: Cara interna del espigón, se observa mayor 

presencia vegetal con Corallina elongata y 
Enteromorpha compressa. 

  
 

En este piso aparecen algas nitrófilas como ulváceas y enteromorphas, especialmente 

en zonas fuertemente iluminadas. 

 
Figura 57: El alga nitrófila Ulva rigida y Chaetomorpha 

aerea. 

 
Figura 58: Enteromorpha compressa y juveniles del pez 

Chelon labrosus (Lisa) 

Respecto a la fauna se registran moluscos como Patella rustica, Patella caerulea, 

Monodonta turbinata, Buccinulum corneum, Dendropoma petraeum, Cnidarios como, 

Aiptasia mutabilis, Anemonia sulcata, crustáceos como Palaemons elegans, Pagurus 

anachoretus, Eriphia verrucosa, Pachygrapsus marmoratus, juveniles de peces, que 

buscan refugio entre las rocas, especialmente de Chelum labrosus, Diplodus vulgaris, 

Diplodus sargus, Oblada melanura, Dicentrarchus labrax, y otros peces como Chromis 

chromis, Thalassoma pavo, Lipophrys pavo, Parablennius pilicornis y Parablennius 

gattorugine. 
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Figura 59: Varios ermitaños (P. Anachoretus) sobre roca 

cubierta de mejillón y C. granícera. 

 
Figura 60: Pequeño cardumen de Chelon labrosus (Lisa). 

  
 

1.2.4.3.2 Biocenosis fotófila de la roca infralitoral superior en modo calmo (rifsc) 

Se trata de una comunidad en la que en condiciones óptimas predominan las algas 

feofíceas, como Halopteris scoparia, Dilophus fasciola, Dictyota dichotoma, 

Cladostephus hirsutus, junto a otras de afinidades tropicales, como Acetabularia 

acetabulum y Padina pavonica. Su distribución vertical es bastante variable, según la 

transparencia del agua. 

En condiciones óptimas, la fauna cuenta con gran número de representantes, entre los 

cuales destacan esponjas (Hymeniacidon sanguinea, Ircinia fasciculata y Euspongia 

officinalis), anémonas (Anemonia sulcata y Aiptasia mutabilis), el poliqueto 

Spirographis spallanzani, decápodos (Thoralus cranchii, Clibanarius erythropus, 

Calcinus tubularis, Galathea bolivari y Achaeus gracilis), gasterópodos (Bittium 

reticulatum, Thais haemastoma y Cerithium vulgatum) y erizos (Arbacia lixula y 

Paracentrotus Lividus). Igualmente son típicas de esta comunidad numerosas especies 

de peces como Coris julis, Thalassoma pavo, Blennius zvonimiri, B. Gattorugine, 

Parablennius rouxi, así como gran cantidad de juveniles de Dicentrarchus labrax 

(lubina), Sparus aurata (Dorada), Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Diplodus 

cervinus,(sargo común, vidriada y sargo real, respectivamente), Oblada melanura 

(oblada), Boops boops (boga) y el salmonete Mullus surmuletus 

De la misma forma que las biocenosis anteriores, la comunidad típica de esta 

biocenosis esta desestructurada en la zona. Esta instalada en ambas caras del espigón, 

siendo de menor desarrollo vertical la que se encuentra en la cara exterior. En esta 

última la escasa profundidad (en algunas zonas de unos 0,4 – 0,5 metros) imposibilita 

la existencia de gradientes espaciales significativos, reduciendo por tanto la 

biodiversidad y complejidad de los organismos instalados. A esto hay que sumar el alto 
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y constante estrés hidrodinámico y la turbidez provocado por la hidrología de la zona y 

la reducida profundidad. Esta circunstancia va en detrimento de la instalación de 

organismos de gran porte, sedimentívoros, vágiles y que no toleren situaciones de 

constante cambios ambientales. Por el contrario se favorece la presencia de especies 

especialistas y resistentes. Consiguientemente, la gran turbidez, incluso en buenas 

condiciones de mar, limita enormemente la instalación de organismos vegetales, que 

como se comentó en anteriores apartados, es más abundante en la parte superior del 

espigón, donde hay mas luz y menor estrés sedimentario, aunque también un 

importante efecto del oleaje. 

En la cara interior del espigón el efecto perturbador de la dinámica marina es 

considerablemente inferior. Se alcanzan mayores profundidades que en la cara exterior, 

lo que pone a disposición de los organismos un sustrato de mayor complejidad 

estructural, posibilitando también la instalación de una mayor diversidad de organismos. 

 

Figura 61: Aspecto de los fondos presentes en la cara interior del espigón. Se observa el molusco Mytilus 
galloprvincialis. 

Por el contrario los niveles de contaminación también son más altos debido al contacto 

directo con las sustancias de origen orgánico e industrial de la dársena del puerto. Por 

otro lado siguen existiendo altos niveles de turbidez, esta vez provocados por el 

enfangamiento del fondo, donde los fenómenos de resuspensión (provocado por las 

hélices y maquinarias del tráfico de grandes buques) son muy dilatados en el tiempo, 

favorecidos por los pequeños tamaños de grano del fango. De la misma forma que en la 

cara exterior esto provoca un mayor desarrollo vegetal en los niveles superiores, más 
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iluminados, del espigón. Las duras condiciones ambientales, juegan también un papel 

importante con la dominancia de especies algales resistentes como las corálinaceas, 

especialmente Coralina granífera frente a Coralina ellongata. También es frecuente 

encontrar algas como Derbesia lamourouxi y del grupo de las dictiotales, como Dictyota 

dichotoma. 

 

Figura 62: Bloque recubierto de algas Corallina granifera, Dyctiota sp, Derbesia lamourouxi y el briozoo 
Zoobothryon verticillatum. 

Aparecen otras especies, menos numerosas, como Jania rubens, Halopteris filicina y 

Halopteris fasciola y más esporádicamente el alga calcárea Mesophyllum lichenoides. 

Respecto a la fauna, destacan crustáceos como cangrejos ermitaños (Pagurus 

anachoretus), Pachygrapsus marmoratus, Eriphia verrucosa, moluscos como Mytilus 

galloprovincialis, Thais haemastoma, Columbella rustica y Fasciolaria lignaria. 
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Figura 63: Bloque de la cara interior del espigón, con varios ejemplares de cangrejo ermitaño Pagurus 
anachoretus, Mytilus galloprovincialis, Aiptasia mutabilis y el alga Corallina granifera. 

También se observa algún equinodermo como Paracentrotus lividus, Ophioderma 

longicaudum, cnidarios como Anemonia sulcata, Aiptasia mutabilis, briozoos como 

Zoobothryon verticillatum y peces como Dicentrarchus labrax (lubinas de pequeño 

tamaño), Sarpa salpa (salpas), Chelum labrosus (lisas),Sciaena umbra (corva), Oblada 

melanura (Oblada), Diplodus vulgaris (Vidriada), Diplodus sargus (Sargo), Chromis chromis 

(Castañuela), Coris julis (Doncella), Thalassoma pavo (Fredi), Parablennius gattorugine 

(babosa), Parablennius tentaculares, Gobius cobitis (Gobio) y el escorpénido Scorpaena 

porcus (Rascacio). 
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Figura 64: Ejemplar del pez Chromis junto a un bloque recubierto de Coralina granifera, con varios ejemplares de 
Mytilus galloprovinciallis. 

1.2.4.3.3 Biocenosis de rodofíceas calcáreas incrustantes con erizos (rcie) 

Ocupa zonas de sustratos duros bien iluminados del piso infralitoral. Se origina por el 

ramoneo excesivo de los erizos Arbacia lixula y Paracentrotus lividus. Las algas que se 

observan son escasas debido a la presión a que son sometidas por parte de los 

herbívoros, dominando las formas calcáreas incrustantes como Lithophyllum 

incrustans y Mesophyllum lichenoides. Esta especie impregna sus paredes celulares de 

carbonato cálcico, para evitar ser devorada. De este modo, las algas con talo blando 

son escasas, pudiéndose nombrar tan sólo a Codium fragile y Codium vermilara, las 

cuales son excepcionalmente evitadas por posibles comensales. 

En el área de estudio se localiza esporádicamente en algunas zonas de la cara interior 

del espigón, desgastando los bloques con su permanente actividad. Paracentrotus 

lividus es la única especie de erizo encontrada. Esta es una de las especies responsable 

de la desaparición de la cobertura vegetal, sobre todo en los vértices o salientes 

superiores de algunos bloques encontrados en esta zona. Este efecto se denomina 

blanquizal y en la mayoría de bloques en los que aparece, se observa una franja 

inmediatamente inferior ocupada por el mejillón Mytilus galloprovincialis. 
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Figura 65: Blanquizal con una banda asociada de 

mejillón. 

 
Figura 66: Blanquizal en el vértice superior de un 
bloque, debajo de este se encuentra la banda de 

mejillón. 

1.2.4.3.4 Biocenosis esciáfilas de la roca infralitoral en modo batido (risb) 

Se localiza en lugares superficiales sometidos al oleaje y protegidos de la luz directa. 

Sus especies algales características son Schottera nicaeensis, Botryocladia botryodes y 

Valonia utricularis. En el área de estudio, esta biocenosis no es muy abundante y 

queda restringida, básicamente, y de forma fragmentaria a grietas y oquedades en el 

escalón rocoso. Una de las especies más características de la comunidad es Valonia 

utricularis; no obstante, en zonas de extraplomos y de muy escasa iluminación aparece 

otra facies con Botryocladia botryoides y Schottera nicaeensis. También es frecuente 

encontrar en esta biocenosis las especies Rhodymenia ardissonei, Acrosorium 

uncinatum y Dictyopteris polypodyoides. 

En condiciones óptimas, entre la fauna destacarían los organismos filtradores, como 

las esponjas Clathrina coriacea, Ircinia fasciculata, Ircinia oros, Chondrosia reniformis, 

Cacospongia cavernosa, Hymeniacidon sanguinea. Estas especies suelen ser frecuentes 

en las escolleras de los puertos, pero en la zona de estudio, ni siquiera estas especies 

son habituales.  

1.2.4.3.5 Biocenosis esciáfila de la roca infralitoral en modo calmo (risc) 

En condiciones ideales, se desarrolla en zonas protegidas tanto de la luz como del 

hidrodinamismo. Sus especies algales más representativas son Flabellia petiolata y 

Halimeda tuna (entre las clorofíceas), así como las rodofíceas Rhodymenia ardissonei y 

Peyssonnelia spp. (principalmente Peyssonnelia squamaria y P.rubra). Asimismo, las 

esponjas son uno de los grupos faunísticos más significativos, destacando la presencia 

de Leucosolenia botryoides, Sycon spp., Chondrosia reniformis, Spirastrella cunctatrix, 

Petrosia dura, Clathrina coriacea e Ircinia spp., entre otras.  
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En la zona de estudio esta biocenosis es prácticamente inexistente. En la cara exterior 

del espigón, no se desarrolla, debido a la escasa magnitud del gradiente de 

profundidad por el enterramiento que sufre el espigón del puerto. Los refugios creados 

por los bloques no son de grandes dimensiones, por tanto no ofrecen mucho espacio 

para que se instale este tipo de biocenosis. Por otro lado, en la cara interior del 

espigón, aunque exista mayor profundidad, baja luminosidad y escaso 

hidrodinamismo, estos factores se deben a una situación que no es natural. Por los 

motivos comentados en ocasiones anteriores de turbidez y polución, a partir de unos 2 

metros de profundidad la presencia de cobertura vegetal es mínima. Además pocas de 

las especies típicas de fauna y flora de esta biocenosis pueden sobrevivir en este 

ambiente altamente degradado. 

Entre la fauna pueden observarse algunos ejemplares aislados de peces que prefieren 

lugares poco iluminados como Apogon imberbis, Sciaena umbra y  Scorpaena porcus. 

1.2.4.3.6 Poblamientos nitrófilos sobre sustrato duro (pnsd) 

Esta biocenosis reúne una serie de poblamientos bajo una misma condición: el ver 

favorecido su crecimiento por el grado de contaminación que alcanza el agua. Son 

otros factores ambientales (luz, hidrodinamismo y cantidad de materia orgánica 

disuelta en el agua, que actúan de forma sinérgica o acumulativa) los que diferencian 

en ella diferentes facies. En las poblaciones más superficiales dominan algas ulváceas 

(Ulva rigida, "lechuga de mar", Enteromorpha compressa, Enteromorpha intestinalis). 

En cambio, en aquellas que están completamente sumergidas predomina Corallina 

elongata, pudiendo estar acompañada de Ulva rigida, como se comentó al tratar las 

cornisas de vermétidos. 

En zonas superficiales menos iluminadas es frecuente encontrar las algas rodofíceas 

Gigartina acicularis y Pterocladia capillacea, indicadoras asimismo de polución 

orgánica. Sobre sustratos duros destaca la abundancia de Codium sp 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el área de estudio, se distribuyen 

repartidas sobre sustrato duro, por ambas caras del espigón del puerto. Entre las 

especies típicas de esta biocenosis (comentadas anteriormente), en la zona destacan 

Enteromorpha compressa, Ulva rigida y Bangia atropurpurea. Son mas frecuentes 

sobre la banda del mediolitoral inferior y el infralitoral superior, tanto en la cara 

exterior como interior del espigón. En esta última se pueden observar con mayor 

probabilidad en las cubetas mediolitorales, mientras que en la cara exterior sobre los 

bloques presentes en la zona de rompientes. 
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Figura 67: Bloque recubierto, en su parte superior por el alga Ulva rigida. En la parte superior de la imagen se 
observa Coralina elongata. 

También se observan 2 especies de algas coralináceas, que aunque no son únicamente 

indicadoras de contaminación si dominan cuando hay situaciones ambientales 

desfavorables para otras especies. Cada una domina en una cara del espigón. Por un 

lado esta Coralina ellongata, mas frecuente en la cara exterior y por otra parte 

Coralina granifera, que lo hace en la cara interior. 

Entre los factores que favorecen el desarrollo de este tipo de algas destacan la 

exportación de sustancias contaminantes de origen orgánico e industrial desde la dársena 

del puerto (restos de peces provenientes de la lonja, descartes de peces,  limpieza de 

redes, restos diluidos provenientes de la limpieza de las instalaciones pesqueras, aceites, 

hidrocarburos, detergentes, etc), aportes procedentes del torrente que desemboca junto 

al espigón del puerto y que al  transcurrir por zonas habitadas, en épocas de lluvias 

introduce en la zona nutrientes, restos de la abundante población de aves marinas 

(heces), basuras y demás residuos orgánicos  e industriales. 
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Figura 68: Instalaciones de la flota pesquera. 

 
Figura 69: Río que desemboca junto al puerto. 

  
 

1.2.4.3.7 Biocenosis de arenas finas bien calibradas (afbc) 

Generalmente se presenta desde la orilla hasta unos 10 – 12 metros de profundidad. 

Sobre este tipo de fondo se pueden instalar praderas de fanerógamas marinas como 

Zostera marina, o Posidonia oceanica, siempre que el hidrodinamismo se halle 

atenuado y la calidad del agua sea aceptable. Está caracterizada por albergar una 

fauna con hábitos enterradores, entre la que destacan moluscos bivalvos (Spisula 

subtruncata, Tellina fabula, Donax venustus, Cerastoderma edule, Mactra coralina, 

Donacilla cornea) y gasterópodos (Turritella mediterranea, Semicassis saburon, Murex 

brandaris, Sphaeronassa mutabilis, Hinia reticulata, Hinia incrassata), crustáceos 

decápodos (Philocheras monacanthus, Diogenes pugilator, Liocarcinus vernalis, 

Portunus hastatus y en la misma orilla Portumnus latipes, así como ictiofauna de 

presencia perenne Lythognatus mormyrus, Trachynus draco, Pomatochistus spp, 

Scophthalmus rhombus, el pez araña Trachinus araneus, o de paso, que vienen a 

alimentarse de los citados moluscos y crustáceos (Sparus aurata). 

Esta biocenosis ocupa toda la zona de estudio, desde la base del espigón hasta los 5 m de 

profundidad. Fuera del área de estudio, esta comunidad sigue siendo muy importante y 

según fuentes bibliográficas (Red de control de fanerógamas marinas; ver figura 47) da 

paso a una pradera de Posidonia oceanica entre 15 y 20 m de profundidad. En general, 

esta comunidad se distribuye en los fondos someros de toda el área de estudio, 

combinada con comunidades de sustrato duro, presentes en los espigones del puerto. 
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Figura 70: Mapa de distribución de Posidonia en la zona 

La zona de estudio, esta desprovista de cobertura vegetal, tanto de fanerógamas 

marinas como de algas. El sustrato arenoso no es indicado para el emplazamiento de 

las algas ya que estas necesitan de sustrato duro para fijarse. Por otro lado la presencia 

del puerto y del río provocan situaciones de turbidez y polución orgánica e industrial 

poco favorables para el desarrollo de fanerógamas marinas.  

Respecto a la fauna se pueden encontrar organismos detritívoros como Holothuria 

polii,Turritela turbona, Gourmya vulgata, y entre los peces, Trachinus araneus (Araña), 

Lithognathus mormyrus (Mabre), Bothus podas (Poda),Sparus aurata (Dorada), de paso 

atraídos por moluscos presentes en los espigones del puerto. En general es un 

ambiente bastante pobre en diversidad y abundancia de número de individuos, sin 

duda muy influenciado por la instalación portuaria. 

1.2.4.3.8 Arenas fangosas. 

En el interior del puerto se encuentran arenas fangosas con gran acumulación de finos, 

debido fundamentalmente a que esta zona actúa como sumidero de las fracciones más 

finas por estar más protegida de la hidrodinámica del oleaje.  

1.2.4.4 Piso Circalitoral 

El piso circalitoral comienza fuera de la zona de estudio. En este se alcanza el límite 

profundo de distribución de las algas fotófilas, hasta la profundidad en que por escasez 

de luz, ya no pueden vivir las algas esciáfilas. Su aspecto es ampliamente diverso, en 

función de los grados de iluminación y características del sustrato. En este piso se 

encuentran los fondos detríticos costeros, que corresponden con los fondos blandos del 

piso circalitoral. Las algas predominantes suelen ser las rojas ya que a grandes 

profundidades sus pigmentos son los más adecuados para captar la luz. 
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1.2.5 Conclusiones 

En base a la detallada caracterización anterior, se puede deducir que el ecosistema del 

área de estudio se encuentra en general bastante degradado y en un estado pobre de 

conservación, especialmente cuanto más cerca del puerto nos situemos (zonas más 

enfangadas). 

La distribución bionómica se puede resumir estableciendo los siguientes grupos de 

biocenosis: 

Piso supralitoral. 

� BIOCENOSIS DE LA ROCA SUPRALITORAL (RS). 

Piso mediolitoral. 

� BIOCENOSIS DE LA ROCA MEDIOLITORAL SUPERIOR (RMS). 

� BIOCENOSIS DE LA ROCA MEDIOLITORAL INFERIOR (RMI). 

� BIOCENOSIS DEL "DESIERTO" MEDIOLITORAL 

Piso infralitoral. 

� BIOCENOSIS FOTÓFILA DE LA ROCA INFRALITORAL SUPERIOR EN MODO 

BATIDO (RIFSB). 

� BIOCENOSIS FOTÓFILA DE LA ROCA INFRALITORAL SUPERIOR EN MODO 

CALMO (RIFSC). 

� BIOCENOSIS FOTÓFILA DE LA ROCA INFRALITORAL EN MODO CALMO 

(RIFC). 

� BIOCENOSIS DE RODOFÍCEAS CALCÁREAS INCRUSTANTES CON ERIZOS 

(RCIE). 

� BIOCENOSIS ESCIÁFILAS DE LA ROCA INFRALITORAL EN MODO BATIDO 

(RISB). 

� BIOCENOSIS ESCIÁFILA DE LA ROCA INFRALITORAL EN MODO CALMO 

(RISC). 

� POBLAMIENTOS NITRÓFILOS SOBRE SUSTRATO DURO (PNSD). 

� BIOCENOSIS DE ARENAS FINAS BIEN CALIBRADAS (AFBC). 

� BIOCENOSIS DE ARENAS FANGOSAS EN MODO CALMO (AFMC). 
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Piso Circalitoral 

1.3 Medio social y Económico 

1.3.1 Recursos pesqueros y marisqueros 

El puerto marítimo de Vilanova es el tercero de Cataluña y es todo un referente por el 

hecho de combinar las actividades deportivas, comerciales y de la pesca (sirve como 

base a una de las primeras flotas pesqueras del Mediterráneo). 

El número de embarcaciones que tienen su base en la Cofradía de Pescadores de 

Vilanova i la Geltrú asciende a un total de 83. 

 

Figura 71: Vista general del puerto. 

Las modalidades de pesca son el arrastre mayor con 15 embarcaciones, el arrastre 

menor con 12, el cerco también con 12, los mariscadores con 16, los caracoleros con 

12. los palangreros con 4, y los de otras artes con 12 embarcaciones. 
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Figura 72: Estadística según el arte de pesca. 

Entre las fechas de 15 de Diciembre y 12 de Febrero se realiza un paro biológico para el 

arte de cerco. 

Todas estas embarcaciones del Puerto de Vilanova, hacen posible que sea uno de los 

primeros puertos de Cataluña referente al sector pesquero, tanto por número de 

capturas, como por volumen de facturación y la diversidad del pescado y marisco que 

entra todos en la lonja. 

 

Figura 73: Datos correspondientes al curso 2004 en los puertos catalanes. 

Las gráficas siguientes muestran la evolución del volumen de capturas y de la 

recaudación de la Lonja de Vilanova desde 1990 hasta 2004. 

% Artes de pesca

18,07%

14,46%

14,46%19,28%

14,46%

4,82%
14,46%

Arrastre mayor
Arrastre menor
Cerco
Mariscadores
Caracoleros
Palangreros

Otras artes
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Figura 74: Datos correspondientes al puerto de Vilanova. 

 

Figura 75: Datos correspondientes al puerto de Vilanova. 

 

Figura 76: Datos correspondientes al puerto de Vilanova. 

La especie más desembarcada en la lonja a lo largo de 2004 ha sido la sardina, muy por 

encima del resto (más de 1000 Tn), seguida de lejos por el boquerón (en la zona 
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conocido como seitó, con casi 390 Tn), el jurel mediterráneo (sorrell blancal en la zona) 

y la merluza (lluç en la zona), ambos con 158 Tn.  

Otras especies importantes son el pulpo, la bacaladilla, el estornino, la caballa y la 

sepia, aunque a un nivel menor que los anteriores. 

 

Figura 77: Datos correspondientes al puerto de Vilanova. 

En cuanto a recaudación, se puede decir que a lo largo de 2004 la especie que más 

permitió recaudar fue la merluza, con 1.334.843 €, seguida de la gamba de Vilanova 

(muy apreciada) y el boquerón , con más de 900.000 € cada una, y otras como la 

sardina y el calamar. 
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Figura 78: Datos correspondientes al puerto de Vilanova. 

1.3.2 Acuicultura 

Se incluye en éste apartado las actividades relacionadas con una empresa de 

piscifactoría que reside en el puerto: Ecología Litoral, S.L.. 

Existe una instalación de jaulas flotantes para la explotación de lubinas cercano al 

puerto de Vilanova. 

El cuadro siguiente resume los datos característicos de las instalaciones: 
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Tabla 6: cuadro resumen de las características de las instalaciones de acuicultura. 

 

2 Identificación de impactos 

En el presente capítulo pasamos a describir los posibles impactos que se pueden 

producir derivados de la ejecución del proyecto, tanto en la fase constructiva como en 

la de existencia y funcionamiento. 

2.1 Factores ambientales 

En primer lugar se enumeran los factores ambientales potencialmente impactables por 

las distintas actividades y elementos derivadas de la ejecución del proyecto.  

A cada uno de estos factores se les ha propuesto un valor de importancia, que servirá 

para indicar la relevancia global de cada uno de ellos en relación con el resto.  

2.1.1 Medio natural 

2.1.1.1 Sistema físico 

FRANJA CONTINENTAL COSTERA: 

• Suelos. 

• Unidades morfosedimentarias. 

Instalaciones de Acuicultura

Propiedad: Ecología Marina, S.L.

(X,Y) = (391758,9 ,  4557906,6)

Longitud: 1° 42' 35,3874"  Latitud: 41° 9' 52,4057" (interior)

Perímetro (projección): 1179,1 m (1,2 km)

Àrea (projección): 85944,9 m² (8,6 ha)

Tipo: Jaulas flotantes

Localización: A 5 KMS DESDE EL MORRO DEL DIQUE DE ABRIGO.

Especie Cultivada (Cat.): Llobarro (lubina)

Especie Cultivada: Dicentrarchus labrax

Actividad: Engorde

Intensidad: Semiintensiva
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• Formas costeras litorales. 

• Erosión costera. 

• Recursos minerales. 

• Naturaleza de los fondos. 

• Procesos sedimentarios. 

• Morfología de los fondos. 

• Morfología de la línea de costa. 

• Estabilidad de fondos y borde costero. 

• Exposición al oleaje. 

AGUAS MARINAS: 

• Calidad. 

• Hidrodinámica. 

• Turbulencia. 

• Puntos de vertido de aguas residuales. 

• Usos. 

ATMÓSFERA: 

• Calidad. 

• Nivel de ruidos. 

• Fuentes y niveles de contaminación atmosférica. 

2.1.1.2 Sistema biológico 

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE: 

• Distribución. 

• Diversidad. 

• Abundancia. 
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• Vulnerabilidad. 

FLORA Y VEGETACIÓN ACUÁTICA: 

• Distribución. 

• Diversidad. 

• Abundancia. 

• Vulnerabilidad. 

FAUNA TERRESTRE: 

• Distribución-cadenas tróficas. 

• Diversidad. 

• Abundancia. 

• Vulnerabilidad. 

FAUNA ACUÁTICA: 

• Distribución-cadenas tróficas. 

• Diversidad. 

• Abundancia. 

• Vulnerabilidad. 

EXPLOTACIONES BIOLÓGICAS (RECURSOS): 

• Marítimas. 

2.1.1.3 Sistema perceptual 

• Calidad visual. 

• Grado de naturalidad. 

• Intrusión visual. 
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2.1.2 Medio humano 

2.1.2.1 Sistema social 

USOS DEL TERRITORIO: 

• Asentamientos urbanos. 

• Turístico - residencial.  

• Comercial. 

• Estratégico. 

• Marisquero. 

• Pesca. 

• Conservación de la naturaleza. 

• Rutas de navegación. 

• Infraestructuras. 

ACTIVIDADES LÚDICAS: 

• Deportes náuticos y ocio. 

CALIDAD SOCIOECONÓMICA: 

• Actividad económica. 

• Empleo. 

NIVEL DE DOTACIÓN: 

• Transporte terrestre. 

• Transporte marítimo. 

• Red de servicios. 

PLANEAMIENTO: 

• Ordenación del territorio. 
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2.2 Actividades y elementos 

A continuación se enumeran de forma genérica las acciones, actividades, obras o 

elementos capaces de producir algún impacto sobre los factores anteriores: 

2.2.1 Fase de Construcción 

2.2.1.1 Obras 

• Preparación del terreno. 

• Acondicionamiento de las instalaciones de obra. 

• Derribos. 

• Excavaciones. 

• Voladuras. 

• Relleno y extendido. 

2.2.1.2 Elementos 

• Materiales almacenados. 

• Infraestructuras. 

• Señalización. 

• Edificaciones. 

• Maquinaria y accesorios. 

2.2.1.3 Actividades 

• Tráfico de maquinaria. 

• Derivaciones. 

• Dragados. 

• Cierre de accesos a la costa. 

• Actividades de la construcción y urbanización. 

• Explotación de canteras. 
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2.2.2 Fase de Existencia y Funcionamiento 

2.2.2.1 Elementos 

• Infraestructuras de ordenación (accesos a la costa). 

• Estructuras de abrigo y contención de arenas. 

• Playas. 

• Estructuras de protección de vías de navegación, atraque y carga. 

• Infraestructuras de saneamiento. 

• Comunicaciones. 

• Redes de servicio. 

• Señalización marítima. 

• Elementos de embellecimiento. 

• Servicios y equipamientos. 

2.2.2.2 Actividades 

• Tráfico. 

• Actividades comerciales. 

• Actividades turísticas. 

• Explotación de recursos. 

• Mantenimiento. 

3 Valoración de los impactos 

3.1 Valoraciones específicas 

Se presentan aquí una descripción de los principales impactos producidos. 
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3.1.1 Impacto sobre los fenómenos litorales 

El sistema playero de la zona de estudio, está compuesto por la playa de  Ribes Roges a 

poniente del puerto y la playa de Sant Cristòfol a levante del puerto de Vilanova i la 

Geltrú. 

La playa de Sant Cristòfol no se ve afectada por las obras en ningún modo. En cambio 

la playa de Ribes Roges varía su planta debido a la construcción del nuevo martillo y de 

la ampliación del dique de abrigo. 

Todo esto puede apreciarse en el Anejo de Dinámica Litoral. 

3.1.2 Impacto sobre las biocenosis existentes 

En este apartado se analizan los impactos producidos sobre cada una de las diferentes 

biocenosis que fueron inventariadas en la campaña de campo realizada. 

Evidentemente, las alteraciones e impactos producidos no son predecibles o 

cuantificables a priori de manera analítica, por lo que la finalidad del análisis aquí 

desarrollado es más realizar una estimación de los impactos potenciales que podrían 

sufrir las actuaciones involucradas en el presente proyecto de ampliación.  

Además de las zonas que son afectadas de forma directa por la ejecución de las obras, 

hay otras cuya afección es más indirecta, dado que lo que varía en las mismas son sus 

características físicas y químicas. Son aquellas que se encuentras en las proximidades 

de la zona en donde se va a realizar la ampliación del puerto.  

El resto de comunidades se irán desplazando hasta encontrar sus condiciones vitales 

óptimas. 

Con todo ello, bien si alguna de estas biocenosis es desplazada, bien si alguna ve 

reducido su biotopo, bien si incluso alguna de ellas desaparece, el impacto resultante 

ha de ser considerado como poco significativo, dado que ninguna de estas biocenosis 

se componen de especies amparadas bajo algún tipo de protección medioambiental 

legislada. Por el contrario, la mayor parte de los biotopos y biocenosis inventariados en 

la campaña de campo realizada, están más relacionados con ambientes degradados 

como es el caso del entorno del puerto de Vilanova i la Geltrú. 

Es más, el efecto más notable derivado de la ampliación del puerto está relacionado 

con la ampliación de la superficie de cobertura de escollera, lo que se traduce en una 

mayor superficie donde asentarse las comunidades asociadas a la misma (como la 

Biocenosis fotófila de la Roca Mediolitoral y la Biocenosis fotófila de la roca 

Infralitoral). 
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3.1.3 Otros impactos 

Además de los dos impactos descritos (principales impactos del sistema físico y del 

sistema biológico), es importante destacar los siguientes sobre el medio natural y 

humano: 

3.1.3.1 Incremento de la turbulencia 

La principal consecuencia se refiere al incremento de los sólidos en suspensión puesto 

que se van a realizar dragados, rellenos, excavaciones, durante la fase de ejecución de 

las obras.  

 Este impacto será nulo una vez terminada la fase de ejecución y empiece la fase de 

explotación. 

3.1.3.2 Incremento de residuos urbanos  

Así mismo, debido a la mayor presencia humana en la zona portuaria y su mayor 

dedicación a la actividad terciaria inducen a un incremento en la generación de 

residuos urbanos. 

3.1.3.3 Efectos sobre la atmósfera 

Los principales impactos sobre el la atmósfera son negativos y se producen en relación 

al nivel de ruidos generado durante la ejecución de las obras y por el almacenamiento 

de materiales finos de construcción, como por ejemplo los áridos. Sin embargo, dicho 

impacto, no debe ser considerado grave si se cumplen las medidas preventivas 

relacionadas con el control de la maquinaria en las obras, y dado el carácter efímero 

de dichos impactos (durante la Fase de Ejecución). 

Durante la Fase de Explotación y Funcionamiento los efectos sobre la atmósfera se 

verán reducidos a los ocasionados por las actividades comerciales de la nueva dársena 

comercial, siendo estos impactos mínimos debido a lo alejada que esta la nueva 

dársena del núcleo urbano. 

3.1.3.4 Sistema perceptual 

El impacto visual de la obra se producirá durante la construcción debido a la 

maquinaria utilizada, y durante la fase de servicio pues la vista desde la playa de Ribes 

Roges se verá modificada por la ampliación del dique de abrigo y la creación del 

martillo. 
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En lo referente a la perdida de naturalidad se considera que el impacto es poco 

importante debido a que se trata de una pequeña ampliación en un puerto en el que 

sus áreas próximas ya están degradadas. 

3.1.3.5 Sistema Social 

Es aquí donde mayores impactos positivos se producen durante la Fase de 

Funcionamiento o explotación de la nueva ampliación del puerto. Mejoras en los usos 

comerciales y estratégicos, así como la mejora de las infraestructuras, la red de servicios y 

el apuntamiento de la actividad económica, suponen factores que incrementan el nivel 

socioeconómico del entorno. 

Como es natural, la creación o ampliación de una nueva infraestructura siempre tiene 

como objetivo la mejora sobre el medio socioeconómico del lugar. En este caso no es 

distinto, y la ejecución del proyecto no afecta de manera negativa a ninguno de los 

sectores económicos del municipio y, al contrario, supone un importante beneficio 

para los sectores involucrados.  

4 Resumen de valoración  

A partir de lo que hemos planteado en capítulo anterior, podemos determinar lo 

siguiente: 

� El impacto negativo más importante se produce durante la Fase de Construcción.  

� Actividades como el tráfico de maquinaria, los dragados, rellenos y la presencia de 

todo tipo de elementos de maquinaria, son las principales causas de impacto 

negativo durante el desarrollo de las obras. 

� Las nuevas infraestructuras de ordenación, las redes de servicios, la mejora de 

servicios y equipamientos, así como las nuevas estructuras de atraque y carga, son 

los elementos que más impacto positivo generan en la Fase de Explotación. 

Igualmente, las actividades comerciales y de explotación de recursos, suponen una 

mejora notable respecto al actual Puerto de Vilanova i la Geltrú. 

� Estos hechos, sumados a la circunstancia de que el impacto negativo producido 

durante la ejecución de las obras es temporal y previo al positivo, nos permite decir 

que los impactos ambientales ocasionados por el proyecto son compatibles desde 

un punto de vista ambiental. 
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� Además, dichos impactos quedarán controlados y minimizados mediante el 

cumplimiento de las medidas que se proponen en el capítulo siguiente. 

5 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias  

5.1 Medidas preventivas 

5.1.1 Medidas preventivas sobre los materiales dragados 

Se efectuará la analítica de los dragados según las Recomendaciones para la gestión 

del material a dragar en los puertos españoles. El número de estaciones de muestreo 

será función del área a dragar, siendo 4 como mínimo. 

Según las RGMD, en el caso de que los materiales dragados puedan incluirse dentro de 

la categoría I (como es el caso), deberá realizarse un estudio sobre alternativas de usos 

productivos (usos descritos en el apartado 15.2. de las RGMD). 

El excedente se pondrá a disposición de la Dirección General de Costas para su empleo 

en regeneraciones de playas. 

Previamente, en el caso de que los limites mostrados por la analítica perteneciesen a 

categoría II deberán ser tratados dentro del contexto de Técnicas de Gestión antes de 

ser utilizados. Si las arenas dragadas perteneciesen a la categoría III, se realizará un 

estudio sobre la conveniencia de efectuar el vertido al mar o a tierra. Dicho estudio 

tendrá como objetivo adoptar uno de estos medios receptores, lo cual servirá de base 

para desarrollar, en estudios posteriores, una solución o técnica de gestión 

ambientalmente segura. 

5.1.2 Medidas Preventivas sobre Residuos Inertes procedentes de la 

demolición del dique actual. 

Los trabajos de demolición deberán realizarse de manera selectiva, eliminando en 

primer lugar todos aquellos elementos que puedan contener residuos metálicos o 

peligrosos. 

Todos los residuos generados, que no puedan se reutilizados en obra, deberán ser 

llevados a vertedero autorizado o gestor autorizado en el caso de los peligrosos. 
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La ubicación temporal de los acopios de residuos hasta su transporte a vertedero 

deberán realizarse sobre el entramado del Puerto. Dichas zonas estarán correctamente 

balizadas y se localizarán a una distancia prudente del espejo de agua. 

En ningún caso la generación de residuos afectará a suelos no contemplados en las 

actuaciones del Proyecto. 

5.1.3 Medidas preventivas durante la ejecución de dragados y vertidos 

Durante la ejecución de los dragados y vertidos se tomarán las siguientes medidas 

preventivas: 

� Balizamiento mediante boyas del área de dragado, que no superará los límites 

necesarios para la ejecución de las obras previstas.  

� Evitar la sobrecarga de los gánguiles / cántaras a fin de que no se produzcan 

reboses de materiales. 

� Procurar que la capacidad de los medios utilizados en el dragado sea elevada para 

reducir el plazo de ejecución de las obras puesto que los impactos sobre la calidad 

del agua son transitorios. 

� Durante las fases de dragado exterior y de vertido de la escollera, se dispondrá de 

una barrera anticontaminación para evitar que los finos en suspensión alcancen las 

playas localizadas a levante y poniente del puerto. 

� Establecimiento de un calendario de obras adecuado para que las fases de mayor 

impacto en relación a la calidad del agua no coincidan con la temporada de baños. 

5.1.4 Medidas preventivas sobre el uso de la maquinaria de obra. 

Durante al ejecución de los trabajos la Dirección Ambiental exigirá a la contrata/s 

responsable/s, el cumplimiento de toda la normativa legal y técnica sobre las 

emisiones gaseosas de los vehículos (ITV). 

Así mismo, durante la ejecución de los trabajos la Dirección Ambiental exigirá a la 

contrata/s responsable/s, el cumplimiento de toda la normativa legal y técnica sobre la 

emisión de ruidos procedentes del funcionamiento de la maquinaria (ITV). 
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El tránsito de la maquinaria pesada y demás vehículos necesarios para la ejecución de 

los trabajos se realizará, por las zonas habilitadas a tal efecto. 

5.1.5 Plan de Emergencia ante potenciales situaciones de vertido de 

sustancias peligrosas. 

Con anterioridad a la puesta en explotación del puerto se implementará un Plan de 

Prevención y Mitigación de Derrames con la finalidad de minimizar la probabilidad de 

los mismos. Las siguientes medidas se incluirán dentro de ese plan: 

1. Capacitación del personal que realice la instalación en el uso de técnicas y 

manejo de equipos apropiadas para la manipulación de carburantes y productos 

petrolíferos. 

2. Ejecución de inspecciones periódicas de todo el equipo de manipulación del 

carburante para asegurar la integridad y estanqueidad permanente del sistema. 

3. Se contará con el equipo adecuado, accesible y listo para ser utilizado ante a 

cualquier accidente de derrame de hidrocarburos. 

4. Desarrollo de un plan de respuesta ante derrame y de un plan de limpieza de 

tanques que asegure la ausencia de vertidos al mar. 

5. Capacitación del personal para implementar los procedimientos de emergencia. 

6. Después de la limpieza de cualquier derrame accidental se implementará un 

programa de medición y evaluación posterior a la limpieza para asegurar el éxito 

de la misma, realizando una revisión de todas las circunstancias que la 

provocaron. 

7. Implementación de un Plan Gestor de Aceites usados para el mantenimiento de 

la maquinaria y embarcaciones que serán recogidos adecuadamente para su 

reciclado o eliminación por un Gestor Autorizado. 

Dicho Plan deberá contemplar la posibilidad de vertido de sustancias peligrosas 

durante el transporte terrestre el Puerto. 

El alcance de dicho Plan de Emergencia deberá ser de al menos 50 Kilómetros medidos 

desde el Puerto en cualquier dirección terrestre y deberá contener las acciones 

necesarias para evitar, con la mayor celeridad posible, una contaminación de las aguas 

subterráneas por derrame de sustancias peligrosas. 
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5.1.6 Medidas preventivas sobre la implantación de una política ambiental 

en la explotación de las diferentes áreas propuestas. 

Ports de la Generalitat, como órgano gestor del Puerto de Vilanova i la Geltrú, deberá 

diseñar una política de carácter ambiental, que cumpla con los siguientes requisitos: 

� Será apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus 

actividades y servicios. 

� Incluirá un compromiso de prevención de la contaminación, estableciendo 

pautas de comportamiento para los diferentes usos del Puerto. 

� Incluirá un compromiso de cumplimiento de la legislación y reglamentación 

aplicable. 

� Proporcionará el marco para establecer objetivos y metas medioambientales. 

� Estará documentada, implantada, mantenida al día y se comunicará a todos los 

empleados y usuarios. 

� Estará a disposición del público. 

5.1.7 Medidas preventivas sobre la aplicación de normas ambientales   en 

los usos propuestos. 

La Empresa Pública de Puertos de la Generalitat, como órgano gestor del Puerto de 

Vilanova i la Geltrú, deberá diseñar un manual de normas de comportamiento de los 

usuarios que al menos contendrá especificaciones de carácter ambiental para 

minimizar las posibles afecciones derivadas de las operaciones de limpieza y repostaje 

de carburantes sobre el mar. Dicho manual será de obligado cumplimiento para los 

usuarios del puerto. 

5.2 Medidas correctoras  

5.2.1 Minimización de las emisiones sonoras y gaseosas 

En relación a la emisión de ruido por parte de la maquinaria utilizada durante la 

ejecución de las obras se deberá verificar el cumplimiento de la normativa estatal y 

autonómica relativa a la emisión de ruido de los equipos de construcción, para de esta 

forma mitigar las molestias que la ejecución de las obras tienen sobre todo en las 

poblaciones animales nidificantes en el área. 
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Tal y como exige la reglamentación, las máquinas dispondrán de un silenciador que 

garanticen una emisión sonora por debajo de los 65 dB.  

En el caso que nos ocupa, las afecciones también se producen sobre los propios 

trabajadores con lo que se tendrán en cuenta las prescripciones contenidas en el RD 

1315/98 de 27 de octubre, Sobre la Protección de los Trabajadores a la Exposición a 

Ruidos en el Trabajo; además se garantizará que las emisiones de gases cumplan la 

reglamentación establecida solicitando a las máquinas el cumplimiento de la ITV. 

5.2.2 Medidas sobre el control de la maquinaria 

El repostaje de carburantes y cambio de cucharas, se llevarán a cabo sobre la traza y 

en aquellos puntos donde la tierra esté aún removida, a fin de evitar el derrame de 

sustancias tóxicas y peligrosas sobre el medio, y posibilitar, en caso de vertido, una 

fácil retirada del suelo contaminado y tratamiento como residuo tóxico y peligroso. 

5.2.3 Medidas sobre el control del hormigonado 

Las medidas correctoras a tener en cuenta durante las labores de hormigonado del 

dique y nuevos muelles serán las siguientes: 

� Extremar el control durante las operaciones de hormigonado, incluyendo 

instrucciones precisas para que el vertido de la lechada inicial no se produzca en el 

medio marino ni terrestre. 

� Habilitar a tal efecto una balsa o depósito estanco donde se vierta tanto la lechada 

del hormigón como los rechazos y restos. 

� Habilitar una zona específica para el lavado de maquinaria dentro de las actuales 

instalaciones portuarias de manera que se garantice la no escorrentía de este 

vertido al medio marino. 

5.2.4 Medidas correctoras sobre la generación de polvo y partículas en 

suspensión  

Durante la ejecución de trabajos de demolición, transporte y acopios de áridos y 

cualquier otra tarea capaz de generar polvo sobre la atmósfera se deberán poner los 

medios para mitigar dichas emisiones mediante las siguientes medidas: 
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� Llevar a cabo riegos periódicos por el área donde va a tener lugar la actuación, así 

como los terrenos colindantes y caminos de tierra que puedan ser utilizados como 

accesos a la obra, a fin de limitar el polvo en suspensión.  

� Llevar a cabo un control del velocidad de los vehículos en la obra para garantizar la 

minimización de emisiones de polvo. 

� Por otro lado, los camiones que transporten materiales de préstamo, a distancias 

superiores a los 15 Km. deberán ir adecuadamente tapados para evitar la caída 

accidental del material, así como su transporte por acción del aire o agua. 

� Se realizarán mediciones del nivel de partículas en suspensión. 

5.2.5 Medidas correctoras sobre los suelos 

Se tomarán medidas para descompactar los suelos que pudieran verse afectados por el 

tránsito de vehículos y maquinaria, mediante el ripado y arado de los mismos. 

Una vez concluida la ejecución de las obras, se procederá a la puesta en práctica del 

Plan de Limpieza General del área de obra y zonas adyacentes. 

5.2.6 Medidas correctoras sobre el Tráfico Urbano 

Se procederá a la regulación del tráfico en la fase de construcción, de forma que se 

eviten en lo posible molestias a los usuarios de los viales urbanos. 

Para evitar el enlodamiento de la calzada en el transporte de tierra, se transportarán 

los materiales debidamente tapados u otro método adecuado, de forma que se evite 

el transporte de materiales por aire o agua. 

En caso de accidente la empresa responsable del transporte de material deberá 

restaurar las condiciones originales del medio afectado por la caída del material. 

6 Programa de vigilancia 

Todo estudio de impacto ambiental debe incluir necesariamente un programa de 

vigilancia especialmente para las alteraciones negativas y más relevantes, cuya 

finalidad es la de controlar la eficacia de las medidas propuestas para la reducción del 

impacto a la vez que se comprueba el grado de ajuste del impacto real al previsto a 
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nivel de la evaluación. Se trata, también, de promover reacciones oportunas a 

desarrollos no esperados o cambios de diseño imprevistos con implicaciones 

medioambientales. 

Por tanto, el programa de vigilancia ambiental tiene que contener las inspecciones de 

campo realizadas o contratadas por el promotor bajo la supervisión de la 

administración competente, para asegurar que las empresas y sus contratistas 

cumplan los términos medioambientales y condiciones aplicadas al proyecto.  

6.1 Objetivos 

De forma genérica, la vigilancia ambiental tiene como objetivos: 

� Analizar el grado de ajuste entre el impacto que teóricamente generará cada 

actuación, según lo expuesto en esta memoria, y el real producido durante la 

ejecución de las obras y la fase de operatividad del Proyecto, teniendo en 

cuenta la posibilidad (aunque de baja probabilidad) de aparición de impactos 

no deseables de difícil predicción mediante la evaluación anterior a la obra.  

� Introducir, durante la ejecución de la obra, todos aquellos elementos que 

contribuyan a minimizar el impacto. 

� Seguir en el tiempo la recuperación de las condiciones en el medio, 

especialmente las referentes a las medidas de carácter ambiental incorporadas. 

� Dar cumplimiento a todas las recomendaciones que la Autoridad Ambiental 

incorpore en su momento en la declaración de impacto. 

6.2 Contenido básico 

El programa de vigilancia ambiental debe incluir necesariamente lo siguiente: 

� Revisión del alcance definitivo del programa de vigilancia ambiental de 

acuerdo con el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental. 

� Descripción de las operaciones de vigilancia ambiental. 

� Elaboración de un cuadro-resumen de operaciones de vigilancia y sistemas 

de control. 
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� Preparación de un listado de operaciones a realizar. 

� Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y 

calendario respecto a la obra. 

� Contenido específico del plan de vigilancia ambiental en función de las 

unidades de obra implicadas en cada caso. 

� Definición de las operaciones a realizar a corto plazo (durante la ejecución de 

la obra) y a medio plazo (como mínimo en el plazo de dos años de su 

finalización). 

� Interacción de los programas de vigilancia de cada actuación y análisis de las 

sinergias. Interacción con otros proyectos cercanos. 

� Elaboración de un plano – síntesis de situación de todas las medidas 

sometidas a control. 

� Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica 

ambiental a pie de obra. 

� Secuencia de controles: criterios de decisión. 

� Revisiones sistemáticas. 

� Programa de muestreo y protocolos analíticos. 

� Propuesta distribución estaciones y zonas de control. 

� Coordinación con la Dirección de la Obra: participación en las modificaciones 

del Proyecto, participación en la aprobación de partidas de obra con 

incidencia ambiental, determinación de atribuciones ejecutivas de la 

vigilancia ambiental, participación en la resolución de las quejas planteadas 

por la población supuestamente afectada por la obra, con intervención a 

nivel de los medios de comunicación social en caso de necesidad. 
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6.2.1 A corto plazo 

Supone la presencia a pie de obra de una asesoría técnica ambiental continuada (que 

incluya los aspectos ambientales y también arqueológicos y patrimoniales) con la 

realización de los controles que se indican a continuación. 

Control de impactos sobre el medio marino 

� Balizamiento de las zonas de actuación. Con anterioridad al inicio de las 

obras, se procederá a un balizamiento del área a fin de que sea operativa en 

todo momento, una comprobación visual de que las operaciones se realizan 

permanentemente en la zona propuesta, a fin de evitar la producción de 

impactos sobre otras comunidades. 

� Análisis de las condiciones hidrográficas a fin de decidir la época de menor 

sensibilidad para la realización de las obras. 

� Caracterización del material dragado, a través de la realización de un 

muestreo representativo y realización de los correspondientes análisis. 

Tipificación según el CEDEX. 

� Vigilancia de la destrucción del patrimonio arqueológico. Se llevarán a cabo 

controles periódicos en la draga para comprobar la no aparición de pecios o 

de elementos del patrimonio histórico. En caso de que eventualmente se 

produzca, se anotará cuidadosamente la posición de la draga en ese 

momento y se procederá a la entrega del material a la Administración 

competente más cercana. 

� Seguimiento de la calidad del agua. A través de la hipótesis de impacto 

elaborada, se deduce que las alteraciones en la calidad física y química del 

agua serán poco importantes y además de escasa persistencia en el tiempo. 

Durante la ejecución de la obra se realizarán controles dentro de la zona de 

influencia con el siguiente alcance: 

� Medida en continuo de la estructura térmica, salina y de densidades. 

� Medida de la penetración de la luz. 
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� Toma de muestras de agua, mediante botella hidrográfica, a tres niveles  

(superficie, medio y fondo) para el análisis de los siguientes parámetros: 

• Oxígeno disuelto 

• Sólidos en suspensión 

• Turbidez 

• Nutrientes (nitratos, fosfatos y amonio) 

• DBO5 

� Realización de una batimetría al final de las obras. 

Control de impactos sobre el medio terrestre 

� Comprobación de que los préstamos se obtienen en canteras 

adecuadamente legalizadas y que aplican el correspondiente plan de 

revegetación y corrección del impacto paisajístico. 

� Control del impacto sonoro y atmosférico en las vías de acceso a la obra. 

para ello se realizarán mediciones con sonómetro y se instalarán captadores 

pasivos de partículas sedimentables 

� Control de horarios, del número máximo de transportes / hora y que se 

respetan todas las medidas correctoras para evitar la generación de 

impactos 

� Control asimismo del calendario de obras de modo que las fases más 

impactantes se desarrollen fuera de las épocas de mayor sensibilidad de los 

ciclos biológicos. 

� Control de la generación y gestión de todo tipo de materiales. El PVA 

incorporará un seguimiento cuidadoso de los movimientos de tierra a fin de 

identificar la presencia de materiales contaminados o incluso pozos (muy 

poco probables) que pudieran ser un punto de alteración de la calidad del 

freático. 
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� Control de la deposición correcta de los excedentes de tierras y de los 

materiales no aptos para rellenos. 

� Control de todos los vertidos líquidos generados durante las obras. 

� En el caso de instalación de una planta hormigonera para la fabricación de 

los bloques previstos en el proyecto, verificar que las emisiones 

atmosféricas se sitúan por debajo de los límites recomendados. 

� Control de que los materiales de derribo cumplen las especificaciones 

necesarias para ser utilizados en rellenos y que estos se realizan mediante 

impermeabilizaciones con geotextil. 

� Control de que los materiales aportados para la formación de playas reúnen 

la calidad necesaria y se depositan según pendiente y anchura 

predeterminadas. 

� Control de la implementación de sistemas de ahorro energético y de 

captación de energías renovables en todas aquellas instalaciones que sea 

posible. 

Documentos 

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 PVA. Estas observaciones se anotarán en forma de ficha diaria, con 

croquis de las operaciones y resultados analíticos. Se elaborará asimismo un reportaje 

fotográfico y videográfico que facilita el seguimiento de la 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: 

Bimensual, con un triple contenido: 

a) Resultados analíticos referidos al periodo anterior  

b) Verificación del grado de ajuste del impacto real al previsto, con el seguimiento 

en la evolución de la calidad del medio y de las condiciones de las comunidades 

naturales 
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c) Valoración de la producción de efectos secundarios sobre los receptores del 

ecosistema o los recursos pesqueros. 

Final, a la conclusión de la obra 

Contendrá una recopilación de toda la información generada, la valoración y 

justificación de los efectos negativos producidos por la obra y la propuesta de 

recomendaciones para su seguimiento, en el caso de que se considere necesario. Se 

valorará asimismo el efecto sinérgico de las diversas actuaciones sobre el litoral, 

especialmente en relación al balance sedimentario. 

6.2.2 A largo plazo (con posterioridad a la finalización de las obras) 

Una vez finalizada cada actuación se elaborará una propuesta a largo plazo (2 – 5  

años) que permita determinar que el impacto generado por el conjunto de propuesta 

para la ordenación de este tramo de litoral es asumible por el medio y que las medidas 

de recuperación ambiental resultan eficaces. El programa será detallado e incluirá el 

alcance de los trabajos (número de estaciones, periodicidad, tipo de muestreo, etc) y la 

metodología a utilizar para que el seguimiento en el tiempo resulte eficaz. 

Hará referencia especialmente a los siguientes aspectos, que han de considerarse 

como puramente indicativos y que no limitan los que en su momento puedan 

proponerse como consecuencia de cada estudio específico: 

� Seguimiento analítico de la calidad del agua marina en la zona de influencia del 

proyecto 

� Seguimiento de la colonización de las nuevas infraestructuras por parte de las 

comunidades naturales 

Ports de la Generalitat deberá diseñar su política ambiental y su manual de normas 

ambientales para los usuarios antes del segundo año de explotación del Puerto una vez 

ejecutadas las actuaciones necesarias para la regulación de los usos propuestos. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0112000 h Jefe de cuadrilla 24,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A012S000 h Submarinista 106,18000 €

A0140000 h Peón 19,47000 €

A0150000 h Peón especialista 20,15000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 68,31000 €

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t, con pinza manipuladora de piedra 159,56000 €

C1331200 h Motoniveladora mediana 62,96000 €

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

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 37,34000 €

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 46,80000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 51,21000 €

C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 128,50000 €

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 127,98000 €

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 156,75000 €

C1709A00 h Extendedora para pavimentos de hormigón 78,42000 €

C170H000 h Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento 10,69000 €

C200D000 h Vibrador de aguja 1,33000 €

C200S000 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 7,78000 €

C4141000 h Barcassa de transport de 8 t de desplaçament 66,35000 €

C4211100 h Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de capacitat 424,00000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

B0111000 m3 Agua 1,25000 €

B0372000 m3 Zahorras artificial 18,90000 €

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 8,48000 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 8,27000 €

B044U140 t Escollera de piedra natural 0,30 t a 0,50 t 9,14000 €

B044U200 t Escollera de 4,00 t a 6,00 t 9,37000 €

B065GM0B m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 325

kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIb

74,08000 €

B065U050 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con

>= 350 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIc+Qb+E.

102,54000 €

B0815020 kg Aditivo inhibidor de fraguado para hormigón, según la norma UNE-EN 934-2 1,47000 €

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 0,61000 €

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

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

B4Q15A00 m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i poliestirè expandit 32,05000 €

B4QZ1000 u Connector d'acer inoxidable per a pantalà de formigó 595,35000 €

B4QZ3B00 u Bloc de formigó de pes 1,5 t 272,85000 €

B4QZ6100 m Cadena d'acer negre segons norma DIN 764-1 i DIN 764-2 de 20 mm de diàmetre 20,84000 €

B4QZA200 u Grilló recte de 3/4´´ 34,23000 €

BQQ11A10 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes, per a amarratge 1.809,33000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

PARTIDES DE OBRA

P-1 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en

masa, com medios mecánicos o manuales,

incluyendo el corte de armaduras, carga sobre

camión y transporte de escombros a instalación

autorizada de gestion de residuos

Rend.: 2,663 15,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,0933 /R x 23,69000 = 0,83000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0933 /R x 24,68000 = 0,86468

A0150000 h Peón especialista 0,1867 /R x 20,15000 = 1,41269

Subtotal: 3,10737 3,10737

Maquinaria

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,1867 /R x 16,58000 = 1,16241

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,1867 /R x 68,31000 = 4,78914

C1311440 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t 0,0933 /R x 86,18000 = 3,01937

C200S000 h Equipo y elementos auxiliares para corte

oxiacetilénico

0,0933 /R x 7,78000 = 0,27258

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,1867 /R x 46,80000 = 3,28110

Subtotal: 12,52460 12,52460

COSTE DIRECTO 15,63197

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,63197

P-2 G214P011 t Retirada de todo uno incluso transporte a zona de

acopio intermedio o a vertedero.

Rend.: 32,794 2,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,1014 /R x 20,15000 = 0,06230

A012S000 h Submarinista 0,2028 /R x 106,18000 = 0,65662

A0121000 h Oficial 1a 0,1014 /R x 23,30000 = 0,07204

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,1014 /R x 24,68000 = 0,07631

Subtotal: 0,86727 0,86727

Maquinaria

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,1014 /R x 128,50000 = 0,39733

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,1014 /R x 37,34000 = 0,11546

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t,

con pinza manipuladora de piedra

0,1014 /R x 159,56000 = 0,49336

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,1014 /R x 118,58000 = 0,36665

Subtotal: 1,37280 1,37280

COSTE DIRECTO 2,24007

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,24007

P-3 G214P012 t Retirada de escollera de 400 Kg incluso transporte a

zona de acopio intermedio o a vertedero.

Rend.: 23,321 3,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDES DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,1014 /R x 23,30000 = 0,10131

A0150000 h Peón especialista 0,1014 /R x 20,15000 = 0,08761

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,1014 /R x 24,68000 = 0,10731

A012S000 h Submarinista 0,2028 /R x 106,18000 = 0,92334

Subtotal: 1,21957 1,21957

Maquinaria

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,1014 /R x 118,58000 = 0,51559

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,1014 /R x 128,50000 = 0,55872

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,1014 /R x 37,34000 = 0,16235

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t,

con pinza manipuladora de piedra

0,1014 /R x 159,56000 = 0,69377

Subtotal: 1,93043 1,93043

COSTE DIRECTO 3,15000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,15000

P-4 G214P013 t Retirada de escollera de 4 t incluso transporte a zona

de acopio intermedio o a vertedero.

Rend.: 17,574 4,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0,1014 /R x 20,15000 = 0,11626

A012S000 h Submarinista 0,2028 /R x 106,18000 = 1,22529

A0121000 h Oficial 1a 0,1014 /R x 23,30000 = 0,13444

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,1014 /R x 24,68000 = 0,14240

Subtotal: 1,61839 1,61839

Maquinaria

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,1014 /R x 118,58000 = 0,68419

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,1014 /R x 37,34000 = 0,21545

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t,

con pinza manipuladora de piedra

0,1014 /R x 159,56000 = 0,92064

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,1014 /R x 128,50000 = 0,74143

Subtotal: 2,56171 2,56171

COSTE DIRECTO 4,18010

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,18010

P-5 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y

muelles, totalmente colocado en obra, con aportación

de material, incluso reperfilado de taludes según

planos

Rend.: 1,000 9,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,0049 /R x 19,47000 = 0,09540

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,001 /R x 24,68000 = 0,02468

Subtotal: 0,12008 0,12008

Maquinaria



Port de Vilanova i la Geltrú

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

PARTIDES DE OBRA

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,0049 /R x 128,50000 = 0,62965

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0049 /R x 118,58000 = 0,58104

Subtotal: 1,21069 1,21069

Materiales

B044U110 t Escollera sin clasificar 1,000      x 8,27000 = 8,27000

Subtotal: 8,27000 8,27000

COSTE DIRECTO 9,60077

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,60077

P-6 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles,

totalmente colocado en obra, con aportación de

material, incluso reperfilado de taludes según planos

Rend.: 1,000 18,15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0025 /R x 24,68000 = 0,06170

A0121000 h Oficial 1a 0,0126 /R x 23,30000 = 0,29358

A0140000 h Peón 0,0126 /R x 19,47000 = 0,24532

Subtotal: 0,60060 0,60060

Maquinaria

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0126 /R x 66,20000 = 0,83412

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0126 /R x 118,58000 = 1,49411

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,0063 /R x 128,50000 = 0,80955

Subtotal: 3,13778 3,13778

Materiales

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 1,700      x 8,48000 = 14,41600

Subtotal: 14,41600 14,41600

COSTE DIRECTO 18,15438

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,15438

P-7 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària,

en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i

càrrega de material sobre gànguil

Rend.: 1,303 6,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C4211100 h Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de

1000 l de capacitat

0,020 /R x 424,00000 = 6,50806

Subtotal: 6,50806 6,50806

COSTE DIRECTO 6,50806

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,50806
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7

PARTIDES DE OBRA

P-8 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HA-35/B/20/IIIcI+Qb+E, vertido

con bomba.

Rend.: 1,000 133,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0588 /R x 24,68000 = 1,45118

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,0588 /R x 23,30000 = 1,37004

A012S000 h Submarinista 0,0588 /R x 106,18000 = 6,24338

A0140000 h Peón 0,1176 /R x 19,47000 = 2,28967

Subtotal: 11,35427 11,35427

Maquinaria

C200D000 h Vibrador de aguja 0,2353 /R x 1,33000 = 0,31295

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,0588 /R x 156,75000 = 9,21690

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,0118 /R x 128,50000 = 1,51630

Subtotal: 11,04615 11,04615

Materiales

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para

estructura de muelles

1,000      x 5,37000 = 5,37000

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para

remate de muelles

1,000      x 0,80000 = 0,80000

B065U050 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E de consistencia

plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=

350 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición

IIIc+Qb+E.

1,020      x 102,54000 = 104,59080

Subtotal: 110,76080 110,76080

COSTE DIRECTO 133,16122

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 133,16122

P-9 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto Rend.: 1,000 12,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0014 /R x 24,68000 = 0,03455

A0140000 h Peón 0,0072 /R x 19,47000 = 0,14018

Subtotal: 0,17473 0,17473

Maquinaria

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,0072 /R x 127,98000 = 0,92146

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0072 /R x 118,58000 = 0,85378

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0289 /R x 51,21000 = 1,47997

Subtotal: 3,25521 3,25521

Materiales

B044U200 t Escollera de 4,00 t a 6,00 t 1,000      x 9,37000 = 9,37000

Subtotal: 9,37000 9,37000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8

PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 12,79994

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,79994

P-10 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual

o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,3 y 0,5

t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado

de taludes según planos

Rend.: 1,000 11,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0012 /R x 24,68000 = 0,02962

A0140000 h Peón 0,0059 /R x 19,47000 = 0,11487

Subtotal: 0,14449 0,14449

Maquinaria

C150GBU2 h Grúa autopropulsada de 600 t 0,0059 /R x 128,50000 = 0,75815

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0235 /R x 51,21000 = 1,20344

C13113C0 h Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t 0,0059 /R x 118,58000 = 0,69962

Subtotal: 2,66121 2,66121

Materiales

B044U140 t Escollera de piedra natural 0,30 t a 0,50 t 1,000      x 9,14000 = 9,14000

Subtotal: 9,14000 9,14000

COSTE DIRECTO 11,94570

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,94570

P-11 G4Q15A1B m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i

poliestirè expandit, col·locat amb connectors i ancorat

amb 2 blocs de formigó d'1,5 t cada un, col·locats al

fons i cadenes de acer negre cada 10 m

Rend.: 1,000 77,02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0,420 /R x 19,47000 = 8,17740

A0121000 h Oficial 1a 0,210 /R x 23,30000 = 4,89300

Subtotal: 13,07040 13,07040

Maquinaria

C4141000 h Barcassa de transport de 8 t de desplaçament 0,040 /R x 66,35000 = 2,65400

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,040 /R x 57,07000 = 2,28280

Subtotal: 4,93680 4,93680

Materiales

B4QZA200 u Grilló recte de 3/4´´ 0,166      x 34,23000 = 5,68218

B4QZ6100 m Cadena d'acer negre segons norma DIN 764-1 i DIN

764-2 de 20 mm de diàmetre

0,050      x 20,84000 = 1,04200

B4QZ3B00 u Bloc de formigó de pes 1,5 t 0,040      x 272,85000 = 10,91400

B4QZ1000 u Connector d'acer inoxidable per a pantalà de formigó 0,015      x 595,35000 = 8,93025

B4Q15A00 m2 Pantalà flotant prefabricat de formigó armat i

poliestirè expandit

1,000      x 32,05000 = 32,05000
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Subtotal: 58,61843 58,61843

GASTOS AUXILIARES 3,00 % 0,39211

COSTE DIRECTO 77,01774

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 77,01774

P-12 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con

motoniveladora y compactado del material al 98 %

del PM

Rend.: 1,000 29,03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0041 /R x 24,68000 = 0,10119

A0140000 h Peón 0,0408 /R x 19,47000 = 0,79438

Subtotal: 0,89557 0,89557

Maquinaria

C1331200 h Motoniveladora mediana 0,0204 /R x 62,96000 = 1,28438

C1502E00 h Camión cisterna de 8 m3 0,0204 /R x 41,32000 = 0,84293

C13350C0 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,0204 /R x 66,20000 = 1,35048

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,0408 /R x 46,80000 = 1,90944

Subtotal: 5,38723 5,38723

Materiales

B0372000 m3 Zahorras artificial 1,200      x 18,90000 = 22,68000

B0111000 m3 Agua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 22,74250 22,74250

COSTE DIRECTO 29,02530

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,02530

P-13 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/B/40/IIIb con

árido granítico e inhibidor de fraguado, esparcido

desde camión, extendido y vibrado con extendedora

con estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

Rend.: 1,000 101,38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0417 /R x 24,68000 = 1,02916

A0121000 h Oficial 1a 0,0417 /R x 23,30000 = 0,97161

A0140000 h Peón 0,125 /R x 19,47000 = 2,43375

A0150000 h Peón especialista 0,125 /R x 20,15000 = 2,51875

Subtotal: 6,95327 6,95327

Maquinaria

C170H000 h Máquina cortajuntas con disco de diamante para

pavimento

0,0417 /R x 10,69000 = 0,44577

C1709A00 h Extendedora para pavimentos de hormigón 0,0417 /R x 78,42000 = 3,27011

Subtotal: 3,71588 3,71588

Materiales

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico

>= 500 N/mm2

13,000      x 0,61000 = 7,93000
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B0815020 kg Aditivo inhibidor de fraguado para hormigón, según la

norma UNE-EN 934-2

3,400      x 1,47000 = 4,99800

B065GM0B m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIb de consistencia blanda,

tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 325 kg/m3

de cemento, apto para clase de exposición IIIb

1,050      x 74,08000 = 77,78400

Subtotal: 90,71200 90,71200

COSTE DIRECTO 101,38115

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 101,38115

P-14 GQQ11A02 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes roscat a perns

d'ancoratge

Rend.: 1,000 2.084,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 23,30000 = 58,25000

A0140000 h Peón 5,000 /R x 19,47000 = 97,35000

Subtotal: 155,60000 155,60000

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,500 /R x 46,97000 = 117,42500

Subtotal: 117,42500 117,42500

Materiales

BQQ11A10 u Norai de fosa de 500 a 600 kg de pes, per a amarratge 1,000      x 1.809,33000 = 1.809,33000

Subtotal: 1.809,33000 1.809,33000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,33400

COSTE DIRECTO 2.084,68900

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.084,68900



Port de Vilanova i la Geltrú

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11

PARTIDAS ALZADAS

B0001 u P.A de red de abastecimiento de agua compuesta por

una tubería principal para

abastecimiento de PEAD de 125 mm de diámetro,

incluidas p.p. de fijación en estructura,

válvulas, arquetas de conexión y conexión a red

existente de agua.

Rend.: 1,000 50.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0002 u P.A. de red de elecricidad compuesta por la red de

Media Tensión (transformadores, celdas, edificios

prefabricados y resto de elementos auxiliares), la red

de Baja Tensión (canalizaciones, arquetas, cables,

cajas de suministro y derivación, mecanismos y resto

de elementos auxiliares) y los Cuadros generales y

Subcuadros, incluidos materiales auxiliares para su

correcta colocación, totalmente instalada y

funcionando.

Rend.: 1,000 100.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0003 u P.A. de red contraincendios compuesta por una

tubería para protección contraincendios de PEAD de

200 mm de diámetro, incluidas p.p. de fijación en

estructura , válvulas, arquetas de conexión hidrantes

y conexión a la red existente de agua.

Rend.: 1,000 80.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0004 u P.A. de red de saneamiento compuesta por un

conjunto de sumideros

rectangulares de hormigón, incluidas p.p. de

excavación en zanja, tubería,

arquetas intermedias, relleno en zanja y arquetas

separadoras de

hidrocarburos coalescentes, con sedimentador de

finos incluido y filtro

coalescente extraible para su limpieza.

Rend.: 1,000 110.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0008 u P Rend.: 1,000 129.164,33 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. Vista general 
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Figura 1: Vista aérea del puerto 

2. Dársena comercial 

 

Figura 2: Vista aérea de la dársena comercial 

 

Figura 3: Muelle comercial al lado de la dársena pesquera 
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Figura 4: Muelle comercial con acopio de graneles solidos 

 

Figura 5: Acopios con grua 
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Figura 6: Muelle comercial. Almacén para carga general 

 

Figura 7: Parte del muelle comercial adosado al dique de abrigo 
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3. Dársena pesquera 

 

Figura 8: Vista aérea de la dársena pesquera 

 

Figura 9: Muelles de la dársena pesquera 
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Figura 10: Muelles de pesca y cobertizos 

 

Figura 11: Muelle pesquero limitando con la dársena comercial 
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4. Dársena deportiva 

 

Figura 12: Vista aérea de la dársena deportiva para grandes esloras 

 

Figura 13: Muelles de la dársena deportiva para pequeñas esloras 
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Figura 14: Muelle deportivo con embarcaciones de vela 

 

Figura 15: Muelle deportivo visto desde el paseo marítimo 
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Figura 16: Muelle al lado del club náutico 

 

Figura 17: Muelle para grandes esloras 
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Figura 18: Muelle para grandes esloras 

 

Figura 19: Muelle para grandes esloras 
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1. Objeto del estudio de seguridad y salud 
 
En este proyecto de Seguridad y Salud se recogen las medidas preventivas mínimas de 

seguridad y salud aplicables a la realización de las obras objeto del Proyecto de mejora 

del puerto de Vilanova i la Geltrú. También se incluyen las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las oportunas condiciones de 

seguridad y salud, los posibles trabajos posteriores. 
 
Este proyecto redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y 
en el marco de la ley 31/1995 de 8 Noviembre, de Prevención de Riesgos laborables. 
 
En aplicación de este Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en que se analice, se estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el proyecto en función de su propio sistema de ejecución de 

la obra. 
 
En este Plan se incluirán, si son necesarias, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica y 

que ni podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

presente Proyecto. 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. 
 
Durante toda la obra se observará lo que recoge la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborables en cuanto a si filosofía y espíritu. Esto supone un esfuerzo por parte de 

tosas las partes implicadas en la obra, para que sea la acción preventiva el primer 

instrumento para evitar los Riesgos. 
 
Se tendrá en cuenta que las medidas organizadoras son las primeras en llevarse a 

cabo, después de combatir los Riesgos en origen, más tarde las protecciones colectivas 

y finalmente los equipos de protección individual. 
 

1.1. Autor del estudio de seguridad y salud  
 

• Autor: Pedro Baringo Carreras.  
 

• Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  
 

• Población: Terrassa.  
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2. Descripción y construcción de la obra  

2.1. Situación de la obra  
 
Passeig Marítim s/n   - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Coordenadas 41º 12' N 1º 43' E. 

2.2. Configuración de la solución adoptada  

 
El puerto actual de Vilanova i la Geltrú está formado por una dársena pesquera, una 

dársena deportiva y una dársena comercial. El proyecto contempla la ampliación del 

dique de abrigo, la construcción de un nuevo muelle comercial, la construcción de un 

martillo adosado al contradique y la construcción de un pantalán en la dársena 

pesquera. 
 
Las obras de abrigo se han diseñado con la misma solución estructural. El dique se 

diseña con la misma tipología estructural de dique en talud de escollera natural. El 

muelle interior se ha dimensionado según la tipología de muelle de bloques de 

hormigón sumergido. Los detalles de las secciones tipo de las obras interiores y 

exteriores queda definida en los planos correspondientes. Se hace especial hincapié en 

que la nueva estructura mejore las condiciones de operatividad existentes en el puerto 

de Vilanova i la Geltrú mediante un análisis de agitación. 
 

2.3. Descripción de las obras  
 
De manera global, la obra se ejecutará siguiendo las siguientes fases: 
 

• Organización e implantación de la obra  
 

• Fase de dragados.  
 

• Retirada del morro del dique de abrigo.  
 

• Construcción del nuevo tramo de dique de abrigo.  
 

• Construcción del muelle en la dársena comercial.  
 

• Construcción del martillo.  
 

• Construcción de los pantalanes.  
 

• Instalación y conexión de las redes de servicios.  
 
 

2.3.1. Presupuesto de ejecución material del proyecto  
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El Pressupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado de referencia para este 

proyecto, excluido Seguridad y Salud complementaria, Gastos generales y Beneficio 

industrial, es de 5.420.616,36 €. (Cinco millones cuatrocientos veinte mil seiscientos 

dieciséis euros con treinta y seis centimos). 
 

2.3.2. Terminio de ejecución  
 
El terminio estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de catorce 
(14) meses. 
 

2.3.3. Mano de obra prevista  
 
La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 25 personas. 
 

2.3.4. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra  
 

• Encargado de obra  
 

• Jefe de cuadrilla  
 

• Oficial 1a  
 

• Oficial 1a encofrador  
 

• Oficial 1a pintor  
 

• Oficial 1a electricista  
 

• Oficial 1a montador  
 

• Submarinista  
 

• Ayudante pintor  
 

• Ayudante electricista  
 

• Ayudante montador  
 

• Peón  
 

• Peón especialista  
 

• Patrón dragador  
 

• Jefe de draga  
 

• Mecánico naval de 1ª  
 

• Marinero  
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• Cocinero  
 

2.3.5. Tipologia de los materiales a utilizar en obra  
 

• Abrazaderas.  
 

• Accesorios genericos para tubos de polietilenos.  
 

• Bombas sumergibles para aguas residuales.  
 

• Cajas de derivación.  
 

• Centros de comando, control y regulación.  
 

• Conductores de cobre.  
 

• Elementos de amarre.  
 

• Interruptores comandados con protección magnetotérmica.  
 

• Interruptores diferenciales.  
 

• Lámparas de descarga.  
 

• Lámparas fluorescentes.  
 

• Luz con lámparas de vapor de mercúreo  
 

• Luz con lámparas de vapor de sodio a alta presión  
 

• Materiales para defensa de pantalanes  
 

• Conductores eléctricos de tensión baja  
 

• Tubos de polietileno  
 

• Pinturas, pastas y esmaltes  
 

• Señales  
 

• Tacos y vises  
 

• Tierras y substratos para jardineria  
 

• Tubos de PVC a presión  
 

• Válvulas de compuerta manuales  
 

• Válvulas de mariposa manuales  
 

• Válvulas de esfera manuales.  
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2.3.6. Maquinaria prevista para ejecutar la obra  
 

• Retroexcavadora de 95 hp, amb martillo de 800 kg a 1500 kg  
 

• Bulldozer sobre cadenas de 65 HP  
 

• Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW  
 

• Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t  
 

• Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t  
 

• Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t  
 

• Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t  
 

• Retroexcavadora mediana  
 

• Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora  
 

• Retroexcavadora hidráulica de 56 kW con una longitud de brazo de 6 m, como 
máximo  

 
• Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent  

 
• Motoanivelladora pequeña  

 
• Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t  

 
• Apisonadora de neumáticos de 14 t  

 
• Pisón vibrante con placa de 60 cm  

 
• Camión para transporte de 20 t  

 
• Camión para transporte de 24 t  

 
• Camión cisterna de 8 m3  

 
• Camión grua  

 
• Grúa autopropulsada de 40 t  

 
• Grúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*m  

 
• Camión con bomba de hormigonar  

 
• Hormigonera de 165 l  

 
• Extendedora para pavimentos de hormigón  

 
• Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa  

 
• Máquina cortajuntas  
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• Camión hormigonera de 6 m3  

 
• Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada  

 
• Suministramiento de contenedor metálico de 5 m3 de capacidad y recogida con 

residuos inertes  
 

• Vibrador de aguja  
 

• Equipo y elementos auxiliares para el corte oxiacetilenico  
 

• Vibrador de aguja  
 

• Embarcación auxiliar  
 

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

• Draga de succión autopropulsada con bomba centrífuga de 30 cm de diámetro 
de draga  

 
• Gánguil autopropulsado de 250 m3  

 

3. Riesgos  
 

3.1. Riesgos generales profesionales  
 

3.1.1. En obras marítimas  
 

• Caídas a diferente nivel.  
 

• Caídas de operarios al mar.  
 

• Trabajos de submarinismo.  
 

• Caídas de elementos suspendidos.  
 

• Ruidos.  
 

• Electrocución.  
 

• Golpes con objetos extraños y herramientas.  
 

• Cuerpos extraños en los ojos.  
 

• Arrastre de personas por temporal.  
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3.1.2. En obras de tierra  
 

• Circulación de camiones.  
 

• Avalancha de material de la cuchara, pala o camión.  
 

• Caídas de personas.  
 

• Polvo.  
 

• Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones.  
 

• Ruidos.  
 

• Quemadas.  
 

3.2. Riesgos en diferentes unidades de obra  
 

3.2.1. Riesgos en vertido de escolleras por mar  
 

• Hundimiento o vuelco, durante la carga y en la navegación, de gánguiles, draga 
o cualquier otra embarcación.  

 
• Caída de persones al agua.  

 
• Caída a las cubiertas de las embarcaciones.  

 
• Riesgos propios de buzos.  

 
• Interferencias con otras embarcaciones.  

 
• Proyecciones al descargar sobre embarcaciones desde el cargador.  

 
• Ruptura de amarres de embarcaciones.  

 
 

3.2.2. Riesgos en cargas de escolleras en gánguiles  
 

•  Caída de material sobre el personal, por situarse en un lugar inseguro  cerca del 
 

• cajón de los camiones al bascular la carga.  
 

• Atropellos del personal, por colocarse en el radio de acción de los camiones  
 

• durante sus maniobras.  
 

• Descargas eléctricas por anomalías o malas conexiones del servicio de 
alumbrado.  

 
• Caídas de camiones al agua por falsas maniobras o por no disponer de topes 
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adecuados en las proximidades del borde del dique.  
 

• Caída del tractor al agua por acercarse demasiado al borde de la escollera en 
las operaciones de espaciado en punta o por desplazamiento del talud.  

 
• Caída del personal al mar por desplazamiento del suelo.  

 
• Vuelco de camiones.  

 
• Causas atmosféricas desfavorables (mal estado del mar).  

 

3.2.3. Riesgos en vertido de escolleras por tierra  
 

• Caída de material sobre el personal, por situarse en un lugar inseguro cerca del  
 

• cajón de los camiones al bascular la carga  
 

• Atropellos del personal, por colocarse en el radio de acción de los camiones 
durante sus maniobras.  

 
• Descargas eléctricas por anomalías o malas conexiones del servicio de 

alumbrado.  
 

• Caídas de camiones al agua por falsas maniobras o por no disponer de topes 
adecuados en las proximidades del borde del dique.  

 
• Caída del tractor al agua por acercarse demasiado al borde de la escollera en 

las operaciones de espaciado en punta o por desplazamiento del talud.  
 

• Vuelco de camiones.  
 

3.2.3. Riesgos en encofrados y hormigones  
 

• Riesgos derivados del manejo de encofrados.  
 

• Riesgos derivados del hormigonado con cubilotes (golpes, atrapadas).  
 

• Caídas de altura.  
 

• Eccemas, causticidades de cemento y hormigón.  
 

• Propios de la instalación de fabricación de hormigón.  
 

• Proyecciones de hormigón durante el vertido.  
 

• Atrapadas.  
 

• Ruidos vibraciones y golpes.  
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3.2.4. Riesgos durante la colocación de bloques de hormigón con medios 

terrestres  
 

• Caída de blocas desde grúas o medios de elevación.  
 

• Caídas al agua de personas.  
 

• Riesgos propios de buzos.  
 

• Interferencias con la navegación del puerto.  
 

3.2.5. Riesgos durante el dragado con medios marítimos  
 

• Hundimiento o vuelco, durante la carga y en la navegación, de gánguiles, draga 
o cualquier embarcación.  

 
• Caída de personas al agua.  

 
• Caída a las cubiertas de las embarcaciones.  

 
• Riesgos propios de buzos.  

 
• Interferencias con otras embarcaciones.  

 
• Proyecciones al descargar sobre embarcaciones desde el cargador.  

 
• Rotura de amarres de embarcaciones.  

 

3.2.6. Riesgos durante el dragado con medios terrestres  
 

• Circulación de camiones.  
 

• Avalancha de material de la cuchara, pala o camión.  
 

• Caídas de personas.  
 

• Polvo.  
 

• Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones.  
 

• Ruidos.  
 

3.2.7. Riesgos eléctricos  
 

• Contacto con líneas eléctricas.  
 

• En las marquesinas e instalaciones eléctricas de la obra.  
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3.2.8. Riesgos de los trabajos con soldadura  
 

• Derivaciones de las radiaciones de arco voltaico.  
 

• Contacto eléctrico directo.  
 

• Contacto eléctrico indirecto.  
 

• Inhalación de vapores desprendidos en la fusión de electrodos.  
 

• Proyecciones a los ojos (picado del cordón de soldadura).  

3.2.9  Riesgos con trabajo de corte con llama de gas 
 

• Explosión.  
 

• Proyecciones.  
 

• Quemaduras.  
 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
 

• Incendios.  
 

• Inhalación de vapores desprendidos en la fusión de los electrodos.  
 

3.2.10  Riesgos de incendios 
 

• En almacenes y oficinas.  
 

• Vehículos.  
 

• Instalaciones eléctricas.  
 

• Encofrados o acopio de madera  
 

• En depósitos de combustible.  
 

3.2.11  Riesgos de daños a terceros 
 

• Los que se derivan de la circulación de vehículos de transporte por carreteras 
públicas.  

 
• Colisiones en el mar.  

 
• La existencia de bañistas, barcos y curiosos en las proximidades de la obra.  

 

4. Prevención de riesgos profesionales  
 



Obras de remodelación del Puerto de Vilanova para la atenuación de los problemas de 
resonancia en sus dársenas 

 Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud  

14 

 

4.1. Protecciones colectivas  
 

4.1.1. Generales  
 

• Se debe prever una señal de alarma.  
 

• Se deberán disponer en la obra de barcas estables y manejables, y con 

preferencia de propulsión mecánica. En cualquier caso es interesante utilizar 

embarcaciones insumergibles.  
 

• Estas barcas han de estar dotadas de:  
 

o  Bombas o achicadores, según el caso. 
 

o  Hacha. 
 

o  Bicheros. 
 

o  Cuerdas con aros salvavidas. 
 

o  Boyas. 
 

o Un marinero, que deberá ser un socorrista experimentado y saber nadar 

y zambullirse, estará asignado en cada embarcación y un operario le 

ayudará en caso de salvamento (son necesarios siempre dos hombres 

para realizar un salvamento).  
 

4.1.2. En trabajos preliminares  
 

• Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.  
 

• Los accesos estarán condicionados y señalizados.  
 

• Se delimitarán las zonas de trabajo de buzos y hombres rana.  
 

• Se colocarán aros salvavidas en lugares visibles y accesibles tanto en tierra 
como en las embarcaciones.  

 

4.1.3. En trabajos submarinos  
 

• Cuando el mar esté mal: marejada; mar de fondo, o agitado, no se trabajará en 
el fondo.  

 
• En la superficie y en la vertical de la zona de trabajos no deberán haber 

embarcaciones que contengan materiales que puedan afectar al fondo.  
 

• Los buzos u hombres rana bajarán en parejas.  
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• En las barcas auxiliares habrán salvavidas suficientes para los hombres que 
trabajan allí.  

 
• Si fuera necesario por la profundidad de inmersión, o por el tiempo, en la 

barcaza habrá una sala de descompresión.  
 

• Se delimitará debidamente la zona de trabajo (con boyas, balizas,...).  
 

4.1.4. En plataforma y pontones  
 

• El personal que trabaja en los artefactos flotantes deberá utilizar calzado 
antideslizante  

 
• Se tendrá muy en cuenta el estado del mar y se llegarán 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 cortes de aros salvavidas suficientes.  

 
• No se sobrepasará el número de personas autorizado a transportar en la barca.  

 
• Durante la realización de las obras deberán estar debidamente ancladas para 

garantizar la estabilidad de estas. Así mismo para evitar colisiones con otras 

embarcaciones, deberá estar debidamente señalizada la zona por donde no 

pueden circular las otras embarcaciones.  
 
 

4.1.5. En obras marítimas  
 

• Se delimitará debidamente la zona de trabajo.  
 

• Las maniobras de aproximación a bolardos y defensas se harán con la ayuda de 
cuerdas.  

 
• Cuando el estado del mar así lo aconseje, se suspenderán los trabajos, 

fundamentalmente los que se realicen en el borde del mar y con la 

embarcación auxiliar.  
 

• Durante la realización de las obras, deberán estar debidamente ancladas para 

garantizar la estabilidad de éstas. Así mismo, para evitar colisiones con otras 

embarcaciones, deberá estar debidamente señalizada la zona por donde no 

pueden circular las otras embarcaciones.  
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4.1.6. Protección eléctrica  
 

• Conductores de protección y picos, así como interruptores diferenciales de 300 
mA para fuerza y 30 mA para alumbrado  

 

4.1.7. Protección contra incendios  
 
Se utilizarán extintores homologados: 
 

• En los pontones, al quedar aislados, se dotarán de 6 extintores.  
 

• Los equipos contra incendies de las embarcaciones estarán homologados por la 
Dirección General de la Marina Mercante.  

 
• En los trabajos en tierra se dispondrán los necesarios según el tipo de trabajo.  

 

4.1.8. Soldaduras  
 

• Válvulas antirretroceso.  
 

4.2. Protecciones individuales  
 

4.2.1. Protección de la cabeza  
 

• Cascos: Para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.  
 

• Gafas contra impactos y antipolvo.  
 

• Mascara antipolvo.  
 

• Pantalla contra proyección de partículas.  
 

• Filtros para mascaras.  
 

• Protectores auditivos.  
 

4.2.2. Protección del cuerpo  
 

• Cinturón de seguridad, de una clase que se adaptará a los Riesgos específicos 
de cada trabajo.  

 
• Armilla salvavidas.  

 
• Manil de cuero.  

 
• Ranas o buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra.  
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• Vestidos de agua. Se prevén un acopio en la obra.  
 

4.2.3. Protección de las extremidades superiores  
 

• Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón.  
 

• Guantes de cuero y anticorte para el manejo de materiales y objetos.  
 

• Guantes de goma o de neopreno.  
 

Equipo de soldador. 
 

4.2.4. Protección de las extremidades inferiores  
 

• Calzado de seguridad.  
 

• Calzado antideslizante cuando se utilicen embarcaciones.  
 

• Botas de agua.  
 

4.3. Medidas a adoptar en los diferentes cortes  
 

4.3.1. En trabajos de dragado  
 

• La draga utilizada en la obra deberá estar perfectamente condicionada 

mecánicamente y deberá disponer de todos los elementos de protección 

personales y colectivos necesarios, como 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 balizados, para evitar colisiones con 

otros artefactos.  
 

• Los recintos de vertido de productos de dragado dispondrán de conductos, 

drenajes, estanqueidad en diques de contención y todas les medidas necesarias 

para evitar el desborde del recinto o filtraciones hacia zonas de uso público o 

privado que puedan constituir daños a terceros.  
 

• Les embarcaciones guardarán las distancias de seguridad necesarias para evitar 

la aproximación peligrosa a otras estructuras, así como el posible descalce de 

cimientos de estructuras próximas, y cumplirán siempre con las condiciones 

generales de Seguridad que indican las Normas OM603 y 604, en cuanto al 

estado de la embarcación, señalización y comportamiento.  
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• Se realizará la actividad sólo en condiciones meteorológicas y de estado de mar 

aceptables para la actividad.  
 

• Los conductores de la maquinaria serán especialistas.  
 

4.3.2. Transporte y vertido de tierras  
 

• El cartel de entrada de la obra prohibirá la entrada a toda persona ajena a la 
obra, así como habrá señales de limitación de la velocidad.  

 
• Se limitarán debidamente tres zonas: zona de espera, zona de maniobra y zona 

de vertido.  
 

• La maquinaria estará en perfectas condiciones mecánicas.  
 

• Se situarán boyas de balizamiento, balizas luminosas y vallas para delimitar las 
zonas de trabajo.  

 

4.3.3. Encofrado y hormigonado  
 

• Se situarán andamios de suficiente altura que eviten tener que trabajar de pie 
sobre el borde de los encofrados.  

 
• Las herramientas serán adecuadas para cada trabajo a realizar y estarán en 

perfectas condiciones.  
 

• Se vigilará que en ningún momento quede ningún operario dentro de los 
encofrados cuando se inicie el hormigonado.  

 

4.3.4. Colocación de los bloques  
 

• Los cables y otros elementes de suspensión de carga estarán en perfecto 
estado.  

 
• La maquinaria de elevación y transporte de los bloques se encontrará en 

perfectas condiciones mecánicas.  
 

4.3.5. Relleno de explanada y pavimentos  
 

• Se realizarán riegos periódicos para evitar polvo.  
 

• La carga de los camiones se dispondrá adecuadamente para evitar vuelcos. Se 
señalarán los caminos de obra con el sentido de circulación.  
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4.3.6. Actividades subacuáticas  
 
Se planificaran los aspectos relativos a: 
 

• Selección de personal.  
 

• Reconocimientos médicos.  
 

• Horas de trabajo.  
 

• Equipos de inmersión.  
 

• Cuerdas guía para señales y sistemas de comunicación.  
 

• Código de señales.  
 

• Ayudante de tierra o barca.  
 

• Movimientos de cargas cuando el buzo está en inmersión.  
 
El número de las operaciones de inmersión se ha incrementado como resultado de la 

introducción de nuevos equipos y nuevos métodos de trabajo, que hacen posible que 

un buceador pueda estar bajo el agua durante periodos más largos de tiempo y con 

mayor seguridad. Esto, sumado al hecho de haber conseguido mayores profundidades, 

ha significado que durante los últimos años, se hayan abierto nuevas posibilidades 

para ampliar trabajos en el interior del mar. 
 
Existen trabajos en el interior del mar que requieren la utilización de equipos y 

herramientas especiales, dragas de fondo y equipos de succión. El trabajo en paredes 

verticales que se apoyan sobre el fondo se lleva a cabo sobre andamios y plataformas. 
 
Según la actividad a realizar, el submarinista tiene a su disposición el equipo adecuado, 

aparatos de respiración autónomos provistos de mezclas especiales de gases y 

oxígeno, ropa de trabajo, aletas de diversas clases, cinturón, reloj, casco, guantes, 

gafas, manómetro de descompresión, indicador de profundidad, etc. 
 
En general, serán de obligado cumplimiento las “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). 
 

4.4. Formación  

 
Al ingresar en la obra, se informará al personal de los Riesgos específicos de los cortes 

a los que serán asignados, así como las medidas de seguridad que tendrán que utilizar, 

personal y colectivamente. 
 
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de 
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obra. 
 

4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios  
 

4.5.1. Botiquín  
 
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material específico en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, correspondiéndole al Encargado o al 

Vigilante de seguridad el mantenimiento y reposición de su contenido que, como 

mínimo, será: 
 

• Agua oxigenada.  
 

• Alcohol 96°.  
 

• Tinte de yodo.  
 

• Mercurocromo.  
 

• Gasa estéril.  
 

• Amoníaco.  
 

• Algodón hidrófilo.  
 

• Vendas y esparadrapo.  
 

• Antiespasmódicas, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia.  
 

• Torniquetes.  
 

• Bolsas de goma para agua o hielo.  
 

• Guantes esterilizados.  
 

• Jeringuillas de un solo uso.  
 

• Agujas para inyecciones, de un solo uso.  
 

• Termómetro clínico.  
 

• Pinzas.  
 

• Tijeras.  
 
Habrá uno en la zona de servicios y varios estratégicamente repartidos a lo largo de la 
obra. 
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4.5.2. Asistencia a los accidentados  
 
Se dispondrá en la obra, y en un lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros de Urgencia, ambulancias y taxis, para garantizar un 

transporte rápido de los posibles accidentados, que tendrán que ir previstos del 

correspondiente parte de accidente de trabajo. 
 
Asimismo, debe haber un conocimiento pleno del emplazamiento de los diferentes 

centros médicos donde se haya de trasladar al accidentado para un rápido y efectivo 

tratamiento. Por otro lado, se deberá tener especial cuidado en prever las posibles 

afecciones que se puedan derivar de los trabajos de buceo, por lo que, en la lista 

anterior deberán figurar especialmente los centros provistos de salas hiperbáricas. 
 
Para si plena efectividad, se complementará con datos como la distancia existente 
entre estos y la obra, así como el itinerario más adecuado para acudir. 
 
En caso de grave accidente en obra que requiera el traslado de un enfermo o lesionado 

a la equipación sanitaria más cercano se trasladará al enfermo al Hospital Comarcal de 

Sant Antoni Abat, cuyos datos se observan en la tabla siguiente. 
 
En casos de urgencia se DEBE llamar a los siguientes números: 
 

• Mossos d’esquadra/Policía Nacional /Guardia Urbana: 088/091/092.  
 

• Teléfono único de Urgencias: 112.  
 

• Bomberos: 085.  
 

• Información del estado de las carreteras: 900 123 505.  
 

• Teléfono abierto de la Generalitat: 012.  
 

• CAP Vilanova i la Geltrú: 938 93 22 00.  
 

• Farmacia Guasch: 938 93 0147.  
 

• Farmacia Genís de Arana: 938 15 56 11.  
 

• Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat: 938 93 16 16.  
 

• Ambulancia Vilanova i la Geltrú: 938 15 78 78.  
 

4.5.3. Reconocimiento médico  
 
Todos los operarios que estén destinados en la obra serán objeto de un 

reconocimiento médico previo a su incorporación efectiva, hecho que será repetido, 

en función de lo que duren los trabajos, en el plazo de un año. 
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5. Prevención 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 incursión de bañistas y embarcaciones.  
 

• En aquellas zonas de la obra con Riesgos a terceros, cercanas a caminos, vías 
públicas o zonas de paso, se realizará un cierre provisional.  

 

6. Medidas preventivas generales  
 

• A la hora de la afiliación, el empresario ha de asegurarse qué el personal sepa 
nadar.  

 
• En todo trabajo con riesgo de Caídas al agua, todo operario ha de permanecer 

siempre a la vista de algún otro compañero.  
 

• Cualquier intervención que requiera un carácter excepcional (como puede ser 

la reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), ha de 

ser ejecutada por un experto.  
 

• En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia se ha de reforzar, y 
los medios de auxilio han de ser los adecuados para esa situación.  

 
• Ha de colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la 

dotación o en las proximidades de los lugares de trabajo que puedan presentar 

Riesgos de hidrocuciones.  
 

• Los cabos han de tener una longitud mínima de treinta metros.  
 

• Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización parecida, 
ha de estar siempre dispuesto para una utilización inmediata.  

 
• Ha de existir un sistema sonoro de alarma.  

 
• En caso de trabajos nocturnos, han de instalarse proyectores orientables, para 

que pueda iluminarse 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 
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protección, sino también que pueda colarse por debajo. Por esto se deben 

poner tres filas de cables metálicos, a modo de barandilla.  
 

• La evacuación del agua debe estar asegurada por imbornales.  
 

• Las zonas de circulación y de trabajo han de estar libres de obstáculos 
susceptibles de provocar Caídas.  

 
• Las zonas que se deban hacer antideslizantes mediante la aplicación de un 

revestimiento apropiado, se deberán mantener constantemente en buen 

estado a través de frecuentes limpiezas.  
 

•  En los  medios flotantes dotados de motores han de preverse soluciones para 
 

• qué las superficies grasosas no constituyan un riesgo de caída. Se han de tomar  
 

• precauciones especiales en caso de nieve o hielo.  
 

• Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último ha 
de estar unido a la riba mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas.  

 
• Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones atracadas o ancladas en 

alta mar han de estar aseguradas a través de lanchas sólidas y bien equipadas.  
 

• Han de rodearse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible,  
 

• la zona deberá delimitarse mediante carteles, banderillas o cualquier otro 
medio apropiado de señalización.  

 
• Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolques, 

pontones, dragas, gánguiles, etc.), han de tener:  
 

o Ya sea una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por 
serviroles y de manera que pueda lanzarse rápidamente al agua.  

 
o Ya sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) dispuesto 

igualmente de forma que se pueda lanzar al agua con prontitud  
 

o La capacidad de la canoa, o las características del flotador, ha de 

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, armillas o chalecos salvavidas.  
 

• Estos elementos han de ser personales, y se han de conocer y limpiar antes de 
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designarlos a un nuevo titular. Siempre han de estar preparados 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 escarpados, se deberán proporcionar 

a los operarios los correspondientes cinturones de seguridad.  
 

• La utilización de botas ajustadas tiene que estar prohibida. Se debe vigilar que 

todas las botas sean suficientemente anchas para que se puedan sacar 

fácilmente en caso de caída al agua y que tengan suela antideslizante.  
 

• En los pontones o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los 
bordes, para evitar tropiezos y posibles caídas al mar.  

 
 
 
 
 

7. Actividades subacuáticas 
 
El número de operaciones de inmersión se ha incrementado enormemente como 

resultado de la introducción de nuevos equipos y nuevos métodos de trabajo, que 

hacen posible que un buceador esté bajo el agua durante períodos más largos y con 

mayor seguridad. Esto, sumado a la consecución de haber conseguido mayores 

profundidades, ha significado que durante estos últimos años se hayan abierto nuevas 

posibilidades para ampliar los trabajos al interior del mar. 
 

7.1. Equipo  

 
A pesar que en anteriores apartados se ha comentado que 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 

(cestos, cortadores, barrinas, destornilladores manuales, destornilladores mecánicos, 

sierras, tenazas, pistolas para pernos o tornillos), dragas de fondo y equipos de 

succión. El trabajo en paredes verticales que se apoya en el fondo se lleva a cabo sobre 

bastidores, plataformas. 
 
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 oxigeno, ropa de trabajo, aletas de diversas clases, cinturones, reloj, casco, 

guantes, gafas, manómetro de descompresión, indicador de profundidad, etc. 
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7.2. Riesgos  

 
Entre los efectos patológicos que se dan en personas dedicadas a trabajar en el interior 
del mar, figuran los siguientes: 
 

a)  Los producidos por variaciones de presión (condiciones baropáticas): 
 
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 díoxido de carbono).  

 
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.  

 
b) Aquellos a causa de variaciones de temperatura: shocks.  

 
c) Lesiones traumáticas: magolamentos, rascadas, heridas y esguinces.  

 
d) Lesiones químicas: por hidrato de sodio o cálcico (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 (celenterados, equinodermos, 

moluscos, etc.).  
 

e) Síndrome de asfixia por causas técnicas (deterioros, movimientos incorrectos, 

evacuación de la mezcla respiratoria) que desembocan en una reducción de 

golpe o progresiva del subministro de aire o de su contenido de oxígeno, o a 

causa del 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 compensados por reflejos 

anormales del bulbo carótida como resultado de mecanismos reflejo de 

compresión y descompresión de golpe del tórax en sujetos apneicos) f) Mareos 

de mar, que pueden reducir considerablemente la capacidad de trabajo y 

causar vómitos (bajo el agua pueden causar la muerte).  
 

f) Infecciones, es decir, otitis externa infecciosa (bacteriana o nicótica); micosis 
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cutánea (pie de atleta, conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, 
leptospirosis).  

 
g) Sin duda, de los diversos estados patológicos descritos, aquellos causados por 

variaciones de presión citados en el apartado a) dependerán especialmente del 

equipo que se utiliza, mientras que el resto se darán en toda clase de operarios 

que realizan trabajos de inmersión, a pesar que su frecuencia se variable de 

acuerdo al tipo de trabajo.  
 

h) Entre las causas de accidentes, está 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 causadas por irregularidades en el 

fondo del mar o resbalos en el lugar de trabajo, etc.  
 
 

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 y 

Resolución de la Marina Mercante de 20 de Enero de 1999 con la que se actualizan 

determinadas tablas de descompresión). 
 
En especial: 
 
CAPÍTULO II BUCEO Profesional 
 

• Artículo 4 .Sobre la duración máxima de la exposición diaria de los trabajadores 
en el medio hiperbárico.  

 
• Artículo 5. Sobre el número de personas mínimo que tienen que intervenir en 

un trabajo de buceo según el sistema utilizado.  
 

• Artículo 6. Sobre el equipo mínimo obligatorio para la utilización de los 
distintos sistemas de buceo utilizados 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.  
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• 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 soporte 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.Consideraciones sobre mezclas respirables distintas del aire.  

 
• Artículo 23.Sales de descompresión para operaciones de buceo instaladas en 

tierra, a bordo de barcos y plataformas flotantes.  
 

8. Maquinaria de obra  
 

8.1. Maquinaria general  
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Vuelcos.  
 

• Hundimientos.  
 

• Choques.  
 

• Formación de atmósferas agresivas o molestas.  
 

• Ruido.  
 

• Explosión e incendios.  
 

• Atropellos.  
 

• Caídas en cualquier nivel.  
 

• Atropellos.  
 

• Cortes.  
 

• Golpes y proyecciones.  
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• 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 correas estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatropellos (cortadores, sierras, compresores, etc.).  

 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadores 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 

carcasas o con deterioros importantes.  
 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, siendo conectada a la red de 
suministro.  

 
• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapes.  
 

• Las máquinas de funcionamiento irregular o con averías serán retiradas 
inmediatamente para su reparación.  

 
• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 

aviso con la leyenda: “MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR”.  
 

• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y reparación 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 si 

hiciera falta, se extraerán los fusibles eléctricos.  
 

• La misma persona que instale el cartel de aviso de “MÁQUINA AVERIADA”, será 

la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 

fuera de control.  
 

• Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o herramienta.  

 
• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes.  
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• La elevación o descenso a máquina de objetos se efectuará lentamente, 

izándolos en dirección vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  
 

• Los ganchos de colgar de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante 
las fases de descenso.  

 
• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, para evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.  
 

• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga se harán con operarios, que 
utilizando señales pre acordadas suplirán la visión del citado trabajador.  

 
• Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas.  
 

• Los aparatos de izar a utilizar 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 de peso a desplazar, que automáticamente corten el 

subministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se tiene que 

parar el giro o desplazamiento de la carga.  
 

• Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra estarán calculados expresamente en 

función de los solicitudes para los que se les instala.  
 

• La substitución 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 

forros guarda cabos metálicos para evitar deformaciones y cizallas.  
 

• Los cables utilizados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 
Servicio de Prevención que, previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
substitución 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 prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales constituidos a 
base de redondos doblados.  

 
• Todos los aparatos de izado de cargas portaran impresa la carga máxima que 

puedan suportar.  
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• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente cimentados, apoyados según las 

normas del fabricante.  
 

• Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulas, cubilotes y semejantes.  

 
• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán 

dotadas de toma a tierra.  
 

• Los carriles para el desplazamiento de grúas estarán limitadas, a una distancia 
de 1 m de su fin, mediante topes de seguridad de final de carrera.  

 
• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de les grúas (montacargas, 

etc.).  
 

• Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, pasando cuentas a la Dirección de Obra.  

 
• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán 

interrumpidos bajo el régimen de vientos superiores a los señalados por el 

fabricante de la máquina.  
 

• Piezas de Protección personal recomendables:  
 

o Casco de polietileno.  

o Ropa de trabajo. 
 

o Botes de seguridad.  

o Guantes de cuero. 
 

o  Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

o Otros.  
 

8.2. Pala cargadora (sobre orugas o sobre neumáticos)  
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Atropello.  
 

• Vuelco de la máquina.  
 

• Golpe contra otros vehículos.  
 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  
 

• Encierros.  
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• Caída de persones desde la máquina.  
 

• Golpes.  
 

• Ruido propio y conjunto. 

Vibraciones. Normas o medidas 

preventivas tipo:  
 

• En caminos de circulación interna de la obra, se tendrá cuidado para evitar 

blandones y embarramientos excesivos, que disminuyan 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 prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha.  
 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo.  

 
• La cuchara durante los transportes de tierras quedará lo más bajo posible para 

poder desplazar-se, con la máxima estabilidad.  
 

• Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuaran siempre 
utilizando marchas curtes.  

 
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

 
• Se prohíbe transportar persones en el interior de la cuchara.  

 
• Se prohíbe izar persones para acceder a trabajos puntuales en la cuchara.  

 
• Las máquinas que se utilizarán en esta obra estarán dotadas de un extintor, 

bocina y con las revisiones al día.  
 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso.  

 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes comprobar 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 cercanas 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.  
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Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
 

• Para subir o bajar de la máquina utilice los escalones y agarres dispuestos para 
tal función, evitando lesiones por caída.  

 
 

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitando 
accidentes por caída.  

 
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, cogiéndose con ambas manos; 

es más seguro.  
 

• No salte nunca directamente al suelo, sine se 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 avería o semiavería. Repárela 
primero, después 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 en la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina.  
 
Piezas 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 antivibratorio.  
 

• Calzado antideslizante.  
 

• Botas impermeables (terreno embarrado).  
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8.3. Camión basculante  
 

8.3.1. Riesgos detectables más comunes:  
 

• Atropello de personas (entrada, salida, etc.).  
 

• Choques contra otros vehículos.  
 

• Vuelco del camión.  
 

• Caída (al subir o bajar del cajón).  
 

• Encierro (abertura o cierre del cajón). Normas o medidas preventivas tipo:  
 

• Los camiones dedicados al transporte de tierras en la obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación.  

 
• El cajón se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de 

emprender la marcha.  
 

• Las entradas y salidas de la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra.  

 
• Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en la rampa, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes.  
 

• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los Riesgos de sobrecarga. El 

conductor se quedará fuera de la cabina durante la carga.  
 
Piezas de protección personal recomendables: 
 

• Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra).  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Calzado de seguridad.  
 

8.4. Grúas en general  
 
Riesgos destacables más comunes: 
 

• Caída de personas y objetos en las cubiertas de embarcaciones al mismo o 
diferente nivel.  
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• Golpes de la carga.  
 

• Caída de la grúa al mar.  
 

• Caída o desprendimiento de la carga.  
 
Normas preventivas de tipo: 
 

• Se extremará la vigilancia en las operaciones de carga y descarga.  
 

• El capitán del barco será siempre una persona cualificada.  
 

• La zona de trabajo estará siempre en perfecto estado de orden y limpieza, en 
prevención de tropiezos y caídas.  

 
• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en 

función de la longitud en servicio del brazo.  
 

• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la 
grúa.  

 
• Los ganchos de colgar estarán dotados de pestillos de seguridad.  

 
• La grúa deberá ir perfectamente soldada en la embarcación, de manera que 

cualquier balanceo de esta segunda no provoque la caída de la grúa al mar.  
 
Protecciones individuales: 
 

• Casco de seguridad.  
 

• Guantes.  
 

• Cinturón de seguridad.  
 

• Botas de seguridad.  
 

• Chaleco salvavidas.  
 

8.5. Grúas sobre gánguiles o plataformas flotantes  

 
Adicionalmente a los Riesgos asociados al trabajo con grúas en general, los Riesgos 
destacables más comunes son: 
 

• Caída de persones y objetos en las cubiertas de embarcaciones al mismo o 
diferente nivel. 

 
• Ahogo de persones por Caída al mar  

 
• Ruptura de los amarres de las embarcaciones.  

 
• Vuelco de la embarcación o plataforma.  
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• Caída de la grúa al mar. 

Normas o medidas preventivas 

tipo:  
 

• Se extremará la vigilancia en las operaciones de carga y descarga.  
 

• El capitán del barco será siempre una persona cualificada.  
 

• La zona de trabajo estará siempre en perfecto estado de orden y limpieza, en 
prevención de tropiezos y caídas.  

 
• Les plataformas flotantes, sean autopropulsadas o remolcadas, han de ir 

provistas de puntos de amarre del jefe de seguridad. Tendrán que llevar una 

barandilla de 90 cm de altura, y en caso de trabajos en plano inferior a ellas, 

cubrepiés continuo de 20 cm. En el caso de que no existiesen barandillas, el 

personal ha de ir provisto en el momento del embarque de chaleco salvavidas, 

adecuado al tipo de trabajo a desarrollar. Deberá llevarlo durante su 

permanencia en la embarcación o plataforma flotante.  
 

• Tiene que evitarse el trabajo sobre superficies o inmersión en lugares próximos 
a rocas o escolleras en días de marejadas o mar de fondo.  

 
• Si se trabaja simultáneamente en dos o más plataformas, se ha de tener en 

cuenta las colisiones de las unas con las otras, por lo que se tendrán en cuenta 

las siguientes recomendaciones:  
 

o  Fijar les plataformas entre sí de forma flexible y a la vez sólida. 
 

o Toda plataforma tiene que ir prevista de su ancla para la fijación al 
fondo y evitar desplazamientos incontrolados.  

 
• Toda embarcación deberá contar como mínimo con:  

 
o Extintores.  

 
o  Aros y chalecos salvavidas. 

 
o  Radio teléfono. 

 
o Tres bengalas y 3 cohetes de señales, homologados por la Comandancia 

de Marina respectiva.  
 

o Boyas de señalización de amarres de fondo de las embarcaciones, para 
que puedan desviarse las que pasen cerca de trabajos con tráfico de 
barco.  
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o Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa, en función de la longitud en servicio del brazo.  

 
o  Los ganchos de colgar estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 
o  Se prohíbe permanecer o trabajar dentro del radio de acción de la grúa 

 
o La grúa deberá ir perfectamente soldada a la embarcación de manera 

que cualquier balanceo de esta segunda no provoque la caída de la grúa 
al mar.  

 
Protecciones individuales 
 

• Casco de seguridad  
 

• Guantes  
 

• Cinturón de seguridad  
 

• Botas de seguridad  
 

• Chaleco salvavidas  
 

8.6. Mesa de sierra circular  

 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en la obra, con alto riesgo de 
accidente, que acostumbra a utilizar cualquiera que la necesite. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Cortes.  
 

• Golpes por objetos.  
 

• Encierros.  
 

• Proyección de partículas.  
 

• Emisión de polvo.  
 

• Contacto con la energía eléctrica.  
• Otros.  

 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:  

 
o Carcasa de recubrimiento del 

disco. o Cuchillo divisor del corte. 
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o  Empujador de la pieza a cortear y guía. 
 

o Carcasa de protección de las transmisiones por 

poleas. o Interruptor de estanque. 
 

o Toma a tierra.  
 

• El mantenimiento de les mesas de sierra de esta obra será realizado para 
personal especializado para este menester, en prevención de los Riesgos por 
imprudencia.  

 
• La alimentación eléctrica de les sierras de esta obra se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadre 

eléctrico de distribución, para evitar los Riesgos eléctricos.  
 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares embasados, para evitar los 
Riesgos de Caídas y los eléctricos.  

 
• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los alrededores de les 

mesas de sierra circular, mediante limpieza y acopio para su carga sobre 

bandejas implantadas (o para su desborde mediante los tubos de vertido).  
 

• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (ya sea 

para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 

normativa de actuación. El Justificante del recibo 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. Desconfíe de su destreza. Esta máquina 
es peligrosa.  

 
• No retire la protección del disco de corte. Proyecte la forma de cortear sin 

necesidad de observar la “riesgo”. El empujador llevará la pieza donde usted 

desee y a la velocidad que usted necesite. Si la madera “no pasa”, el cuchillo 

divisor está mal montado. Pregunte que le ajusten.  
 

• Si la máquina se para, retírese y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  
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• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o no 

tengan ningún diente.  
 

• Para evitar daños en los ojos, solicite que se le provee de unas gafas de 
seguridad Antic proyección de partículas y utilícelas siempre, cuando corte.  

 
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas clavadas en la madera 

que desee cortear.  
 

• Puede fracturarse el disco o salir lanzada la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios.  

 
Para el corte de Piezas cerámicas: 
 

• Observe que el disco para corte cerámico no tienes fisuras. De tenerlas, solicite 
al Servicio de Prevención que se cambie por uno nuevo.  

 
• Efectúe el corte, a ser posible, a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 

siempre protegido con una máscara de filtro mecánico intercambiable.  
 

• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas nocivas.  
 

• Moje el material cerámico, antes de cortear, evitará gran cantidad de polvo. 
Piezas de protección personal recomendables:  

 
o  Casco de polietileno. 

 
o  Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
o Máscara antipolvo con filtro mecánico 

intercambiable. o Ropa de trabajo. 
 

o  Botas de seguridad. 
 

o Guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados). Para cortes en vía 
húmeda se utilizará:  

 
o Guantes de goma o de PVC (preferible muy 

ajustados). o Vestido impermeable. 
 

o Polainas 

impermeables. o Manil 

impermeable. 
 

o Botas de seguridad de goma o de PVC.  
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8.7. Vibrador  
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Descargas eléctricas.  
 

• Caídas a distinto nivel del vibrador.  
 

• Salpicaduras en ojos y piel. Vibraciones.  
 
Normas preventivas tipo: 
 

• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
 

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después 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 tendrán que estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislante. Protecciones personales recomendables:  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Casco de polietileno.  
 

• Botas de goma.  
 

• Guantes de seguridad.  
 

• Gafas de protección contra salpicaduras.  
 

8.8. Maquinaria/herramientas en general  

 
En este apartado se consideran globalmente los Riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: 

taladros, perforadoras, planeadoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy 

genérica. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Cortes.  
 

• Quemaduras.  
 

• Golpes.  
 

• Proyección de fragmentos.  
 

• Caída de objetos.  
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• Contacto con la energía eléctrica.  
 

• Vibraciones.  
 

• Ruido.  
 

• Otros.  
 
Normas o medidas preventivas colectivas tipo: 
 

• Las máquinas/herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislante.  

 
• Los motores eléctricos de les máquinas/herramientas estarán protegidas por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, o de contacto con la energía 
eléctrica.  

 
• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que  soporte  una  malla  metálica, dispuesta  de  tal forma  que, 
permitiendo  la observación de la correcta transmisión motriz, impida que los 
operarios o los objetos se queden atrapados. 

 
• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se dejarán en el Servicio 

de Prevención para su reparación.  
 

• Las máquinas/herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones.  

 
• Las máquinas/herramientas no protegidas eléctricamente 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/herramientas no 

protegidas con doble aislamiento se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V.  
 

• Se prohíbe el uso de máquinas/herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia.  

 
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 

en el suelo, o en marcha aunque sea en movimiento residual para evitar 
accidentes.  

 
Piezas  de protección personal recomendables: 
 

• Casco de polietileno.  
 

• Ropa de trabajo.  
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• 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.  

 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico o específico intercambiable.  

 

8.9. Herramientas manuales  
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Golpes en manos y pies.  
 

• Cortes en manos.  
 

• Proyecciones de partículas.  
 

• Caídas al mismo nivel.  
• Caídas a distinto nivel. 

Normas o medidas preventivas 

tipo:  
 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas labores para las que han 
estado concebidas.  

 
• Antes de su uso se revisarán, rechazando las que no se encuentren en buen 

estado de conservación.  
 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otros sustancias deslizantes.  
 

• Para evitar caídas, cortes o Riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estanterías 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 tengan que utilizar.  
 
Piezas de protección personal recomendables: 
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• Cascos.  
 

• Botas de seguridad.  
 

• Guantes de cuero o PVC.  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Gafas contra proyección de partículas.  
 

• Cinturones de seguridad.  
 

8.10. Bomba para hormigonado  
 
Riesgos más frecuentes: 
 

• Los derivados del tráfico durante el transporte.  
 

• Vuelco por proximidad a bordes y por errores mecánicos.  
 

• Proyecciones de objetos.  
 

• Golpes por objetos que vibren.  
 

• Encierros.  
 

• Rotura de la tubería.  
 

• Rotura de la manguera.  
 

• Caída de personas desde la máquina.  
 

• Sobre esfuerzos.  
 
Normas básicas de seguridad: 
 

• El personal encargado de la utilización del equipo de bombeo será especialista 
en el manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de accidentes por 
imprudencia.  

 
• Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe 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 estén bloqueadas mediante falcas y los gatos 
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estabilizados en posición con el enclave mecánico o hidráulico instalado, en 

prevención de los Riesgos por trabajar en planes inclinados.  
 

• Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que pueden 

aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m, quedarán protegidas por 

resguardos de seguridad, en prevención de accidentes.  
 

• Una vez acabado el hormigonado, se lavará y limpiará el interior de los tubos 

de toda la instalación, en prevención de accidentes para la aparición de 

“tapones” de hormigón.  
 
Protecciones personales: 
 

• Casco de polietileno.  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Guantes de goma.  
 

• Botas de seguridad impermeables (en especial para la permanencia en el borde 
del hormigonado).  

 

8.11. Compresor  
 
Riesgos más frecuentes: 
 

• Vuelco.  
 

• Encierro 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 transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro 
puntos del compresor, de manera que quede garantizada la seguridad de la 
carga.  

 
• El compresor quedará en estación con la lanza de tracción en posición 

horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de 

tracción no tiene rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 
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añadido sólido y seguro.  
 

• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 
posición cerrada, en prevención de posibles atropellos y ruidos.  

 
• La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará 

acordonada en un radio de 4 m (como norma general) a su alrededor, 

instalándose señales “de obligatorio el uso de protectores auditivos” al 

sobrepasar la línea de limitación.  
 

• Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o explosiones.  

 
• Las mangueras que se utilicen en esta obra, estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso, es a decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un 
reventón.  

 
• El vigilante de seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando 

las degradaciones detectadas diariamente para que sean reparadas.  
 

• Los mecanismos de conexión o de empalme serán recibidos por las mangueras 
mediante valores de presión según cálculo.  

 
Protecciones personales: 
 

• Cascos de polietileno.  
 

• Protectores auditivos.  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Botas de seguridad.  
 

• Guantes de goma o PVC.  
 

9. Medios auxiliares. Riesgos, normas de seguridad y 

protecciones.  
 

9.1. Andamios.  
 
Normas generales 
 
Los andamios serán utilizados para la construcción de los bloques de 

hormigón. Riesgos detectables más comunes: 
 

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
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• Caídas al mismo nivel.  

 
• Volada de la bastida.  

 
• Volada o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  

 
• Golpes por objetos o herramientas.  

 
• Encierros.  

 
• Otros.  

 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

• Los andamios siempre se arrastrarán para evitar los movimientos indeseables 
que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

 
• Antes de subirse a una plataforma sobre un andamio, deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables.  
 

• Los tramos verticales (módulos o pies rectos) de los andamios se apoyarán 
sobre los tablones de reparto de cargas.  

 
• Los pies rectos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se 

complementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 

recibidas en el durmiente de reparto.  
 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho y estarán 

firmemente ancladas en los soportes, de tal forma que se eviten los 

movimientos por deslizamiento o vuelco.  
 

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, tendrán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas para 

pasamanos, barra o listón intermedio y cubrepiés.  
 

• 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 reduzcan su resistencia. Estarán 

limpios, de tal forma que se puedan apreciar los defectos por el uso y su canto 

será de 7 cm. como mínimo.  
 

• Se prohíbe abandonar en las plataformas encima de les andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al 

caminar sobre ellas.  
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• Se prohíbe tirar escombros directamente desde los andamios. Los escombros 

se recogerán y se descargarán de planta en planta, o bien se verterán a través 

de trompas.  
 

• Se prohíbe fabricar mortero (o parecidos) 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.  
• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre los andamios, para 

evitar los accidentes por caída.  
 

• Se prohíbe “saltar” de la plataforma del andamio 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, para prevenir errores o 

falta de medidas de seguridad.  
 

• Los elementos que denoten algún error técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).  

 
• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que tenga 

que trabajar sobre los andamios de esta obra intentarán detectar aquellos 

trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.) que puedan 

sufrir y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos 

se presentarán a la Dirección de la Obra.  
 
Piezas de protección personal recomendables: 
 

• Casco de polietileno (preferible con protección de la mejilla).  
 

• Botas de seguridad (según casos).  
 

• Calzado antideslizante (según caso).  
 

• Cinturón de seguridad clases A y C.  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Vestidos para ambientes lluviosos.  
 
Andamios metálicos sobre ruedas 
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas 

en lugar de sobre ejes de nivelación y soporte. Se utilizará para la construcción de los 

bloques de hormigón. 
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Riesgos detectables más comunes: 
 

• Caídas a distinto nivel.  
 

• Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio  
 

• Aplastamientos y atropellos durante el montaje.  
 

• Sobreesfuerzos.  
 

• Otros.  
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de su 
formación mediante las abrazadoras de sujeción contra basculaciones.  

 
• Las plataformas de trabajo sobre las torretas con rodas tendrán el ancho 

máximo (no inferior a 60 cm) que permita la estructura del andamio, para 

hacerlas más seguras y operativas.  
 

• Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 

siguiente expresión para cumplir un coeficiente de estabilidad y, por 

consiguiente, de seguridad.  
 

• h/l igual o mayor que 3 donde: h = a la altura de la plataforma de la torreta. l = 
al ancho menor de la plataforma en planta.  

 
• En la base, a nivel de ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad 

para hacer el conjunto indeformable y más estable.  
 

• Cada dos bases montadas en altura, se instalará de forma alternativa vistas en 
planta una barra diagonal de estabilidad.  

 
• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas se limitaran a 

todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por 

pasamanos, barra intermedia y cubrepiés.  
 

• La torreta sobre ruedas será sesgada mediante barras en “puntos fuertes de 

seguridad” en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, 

que puedan hacer caer a los trabajadores.  
 

• Las cargas se izarán hacia la plataforma de trabajo mediante poleas montadas 

sobre forcas tubulares sujetadas mediante un mínimo de dos bridas en el 

andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del 

sistema).  
 

• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en 
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prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas a los 
trabajadores.  

 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, 

en prevención de sobrecargas que puedan originar desequilibrios o balanceos.  
 

• Se prohíbe en esta obra trabajar o quedar a menos de cuatro metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.  

 
• Se prohíbe lanzar directamente escombros desde las plataformas de los 

andamios sobre ruedas.  
 

• Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), 

sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición, en prevención de 

caídas de los operarios.  
 

• Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas 

metálicas) apoyadas sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos 

antivuelco de las ruedas.  
 
 

• Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas) sobre ruedas apoyadas 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentes frescos, jardines y 

semejantes), en prevención de vuelcos.  
 
Piezas de protección personal recomendables: 
 

• Casco de polietileno (preferible con protección para la mejilla).  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Calzado antideslizante.  
 

• Cinturón de seguridad. Para el montaje se utilizaran además:  
 

• Guantes de cuero.  
 

• Botes de seguridad.  
 

• Cinturón de seguridad clase C.  
 

9.2. Castillete hormigonado  

 
Entiéndase como una pequeña plataforma auxiliar que se acostumbra a utilizar como 
soporte para guiar el cubilete de la grúa durante las operaciones de hormigonado. 
 
Se ha de tener presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se 

“fabriquen” una plataforma de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se 
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trata generalmente de un artefacto sin niveles de seguridad aceptables. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Caídas de personas a distinto nivel.  
 

• Golpes por el cubilete de la grúa.  
 

• Sobreesfuerzos de transporte y nueva ubicación.  
 

• Otros.  
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

• Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1’10 por 1’10 m (el 
mínimo necesario para la permanencia de dos hombres).  

 
• La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm de altura formada por una 

barra pasamanos, barra intermedia y unos cubrepiés de tabla de 15 cm de 
altura.  

 
• El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera.  

 
• El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 

queden persones encima.  
 

• Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre les plataformas de los   
“castilletes de hormigonado” durante los cambios de posición, en prevención 
de   
Riesgos de Caída.  

 
Piezas de protección personal recomendables: 

• Casco de polietileno (preferible que cubran la mejilla).  
 

• Calzado antideslizante.  
 

• Guantes de goma o caucho.  
 

• Ropa de trabajo.  
 

9.3. Escaleras de mano (de madera o de metal)  
 
Este medio auxiliar acostumbra a estar presente en todas las obras, sea cual sea su 
entidad. 
 
Acostumbra 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 y se han de impedir en la obra. Riesgos 
detectables más comunes: 
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• Caídas al mismo nivel.  

 
• Caídas a distinto nivel.  

 
• Deslizamiento por soporte incorrecto.  

 
• Vuelco lateral por soporte irregular.  

 
• Rotura por defectos ocultos.  

 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosas (conexión  

 
• de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para 

altura a salvar, etc.).  
 

• Otros.  
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

• De aplicación en el uso de escaleras de madera:  
 

o Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los montantes 
de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan reducir su 
seguridad.  

 
o  Los escalones de madera estarán acoplados. 

 
o Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  
 

• De aplicación en el uso de escaleras metálicas:  
 

o Los montantes serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan reducir su seguridad.  

 
o Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que 

las preserven de las agresiones de la intemperie.  
 

o Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas 
con uniones soldadas  

 
 

• De aplicación en el uso de escaleras de tijera:  
 

o Son de aplicaciones las condiciones enunciadas en los apartados 
anteriores para las cualidades de “madera o metal”.  

 
o Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas, en su 

articulación superior, de topes de seguridad y obertura.  
 

o Las escaleras de tijera estarán dotadas, hacia la mitad de su altura, de 
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cadenita (o cable de acero) de limitación de abertura máxima.  
 

o Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tal abriendo ambos 
montantes para no reducir su seguridad.  

 
o La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de caballetes para apoyar 

las plataformas de trabajo.  
 

o 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 escalones.  
 

o Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de 

los materiales que la constituyen  
 

o Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 
alturas superiores a 5 m.  

 
o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su 

extremo inferior de cabezales antideslizantes de seguridad.  
 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura a la que dan 
acceso.  

 
o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la 

altura a salvar.  
 

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma 

que su soporte inferior diste de la proyección vertical del superior LA de 

la longitud del montante entre soportes.  
 

o Se prohíbe en esta obra pesos en mano (o en la espalda) iguales o 
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.  

 
o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra sobre 

lugares u objetos poco firmes que puedan hacer reducir la estabilidad 

de este medio auxiliar.  
 

o El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, 

se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 

escalera a dos o más operarios.  
 
 
 
 

41  
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o 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 escalones que se están utilizando.  

 
Piezas de protección personal recomendables: 
 

• Casco de polietileno.  
 

• Botas de seguridad.  
 

• Calzado antideslizante.  
 

• Cinturón de seguridad clase A o C.  
 
 

9.4. Puntales  

 
Este elemento auxiliar se utiliza usualmente por el carpintero encofrador, o por los 

peones. El conocimiento del uso correcto de este en ser auxiliar está en proporción 

directa con el nivel de la seguridad. 
 
Riesgos detectables más comunes: 
 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
 

• Caída desde altura de los puntales por una incorrecta instalación.  
 

• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado.  

 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  

 
• Atrapes de dedos (extensión y retracción).  

 
• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  

 
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  

 
• Rotura del puntal por fatiga del material.  

 
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  

 
• Deslizamiento del puntal por falta de calzado o de fijación.  

 
• Desplomo de encofrados por causa de la disposición de puntales.  

 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 

• Los puntales se apilarán ordenadamente por capas horizontales de un único 

puntal en altura y fondo que se desee, con la única excepción de qué cada capa 

se disponga de forma perpendicular a la inmediata anterior.  
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• Se prohíbe expresamente, después del desencofrado, el amontonado irregular 

de los puntales.  
 

• Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes uniformes sobre bandejas, 
reflejadas para evitar derrames innecesarios.  

 
 

42 
• Los puntales se izaran (o descenderán) en paquetes fijados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparatos de eslingues del 
gancho de la grúa torre.  

 
• Se prohíbe expresamente en esta obra la carga sobre una espalda de más de 

dos puntales, en prevención de sobreesfuerzos.  
 

• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo o sobre las espaldas, 

con los pasadores y mordazas instaladas en la posición de inmovilidad de la 

capacidad de extensión o retracción de los puntales.  
 

• Los puntales se clavarán en el durmiente y en los bajopones, para conseguir 
una mayor estabilidad.  

 
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. se prohíben expresamente en esta obra las 
sobrecargas puntuales.  

 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos: 
 

• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.  
 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 
pintados, con todos sus componentes, etc.).  

 
• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios.  
 

• No tendrán deformaciones en el fuste (abolladuras o torceduras).  
 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para soporte y fijación.  
 
Piezas de protección personal recomendables: 
 

• Casco de polietileno (preferible con protección de la mejilla).  
 

• Ropa de trabajo.  
 

• Guantes de cuero.  
 

• Cinturón de seguridad.  
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• Botas de seguridad.  

 
• Las propias del trabajo específico en el que se utilicen puntuales.  

10. Instalación eléctrica provisional de la obra  
 

10.1. Riesgos detectables más comunes  
 

• Heridas punzantes en manos.  
 

• Caídas al mismo nivel.  
 

• Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

 

 o Trabajos con tensión.  

o Interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
o Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma a tierra 
en particular.   

10.2. Normas o medidas preventivas tipo. Sistema de protección contra 

contactos indirectos:  
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

escogido es el de puesta en suelo de las masas y dispositivos de corte por intensidad 

de defecto (interruptores diferenciales). 
 
Normas de prevención tipo para los cables: 
 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en los planos y de acuerdo 
con la carga eléctrica que ha de suportar en función de la maquinaria e 
iluminación prevista.  

 
• Todos los conductores utilizados serán aislantes de tensión nominal a 1000 

volts como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
 

• La distribución desde el cuadro general y obra a los cuadros secundarios se 
efectuará mediante canalizaciones soterradas.  
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• En caso de efectuarse el extendido de cables y mangueras se realizará a una 

altura mínima de 2 m en lugares para peatones y de 5 m en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento.  
 

• El extendido de los cables para cruzar vías de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará soterrado. se señalizará el “paso del cable” 

mediante un cubrimiento permanente de tablones con el objetivo de proteger 

mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los 

vehículos. La profundidad de la zanja mínima será de entre 40 y 50 cm. El cable 

estará además protegido en el interior de un tubo rígido, de fibrocemento, o de 

plástico rígido curvable en caliente.  
 

• En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
 

o  Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 

o Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad.  

 
o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad.  
 
Normas de prevención tipo para los interruptores: 
 

• Se ajustarán expresamente en los especificados en el Reglamente 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

 
• Los interruptores se instalarán en el interior de las cajas normalizadas, provistas 

de puerta de entrada con pomo de seguridad.  
 

• Las cajas de interruptores tendrán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de   
“peligro, electricidad”.  

 
• Las cajas de interruptores se colgarán de los parámetros verticales o de “pies 

rectos” estables.  
 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 
 

• Serán metálicos resistentes a la intemperie, con puerta y pomo de seguridad 
(con clave), según norma UNE20324.  

 
• A pesar de ser resistentes a la intemperie, se protegerán del agua de la lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional.  
 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada al suelo.  
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• Tendrán adherido sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, 
electricidad”.  

 
• Se colgarán de tableros de madera recibos en los parámetros verticales o bien, 

en   
“pies rectos” firmes.  

 
• Tendrán tomas de corriente para conexiones normalizadas resistentes a la 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado (grado de 

protección recomendable IP.447).  
 

• Los cuadres eléctricos de esta obra estarán dotados de enclave eléctrico de 
abertura. Normas de prevención tipo para las tomas de energía:  

 
• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte unipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no tengan que ser utilizadas.  
 

• Las tomas de corriente de los cuadres se efectuaran de los cuadres de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclave.  
 

• Cada toma de corriente subministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina/herramienta.  

 
• La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para 

evitar los contactos eléctricos directos.  
 

• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el uso de herramientas 

especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un 

grado similar de inaccesibilidad.  
 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos: 
 

• Los interruptores automáticos se encontrarán instalados en todas las líneas de 
toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 
alimentación en las máquinas, aparatos y máquinas/herramienta de 
funcionamiento eléctrico, como ahora queda reflejado en el esquema unifilar. 

 
• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos.  
 

• Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores 
diferenciales.  

 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades:  
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o  300 mA (según R.E.B.T.). Alimentación en la máquina. 
 

o 30 mA (según R.E.B.T.). Alimentación en la maquinaria como mejora del 
nivel de seguridad.  

 
o  30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 
o El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores 

de seguridad, preferentemente con separación de circuitos.  
 
Normas de prevención tipo para las tomas a tierra: 
 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones de acuerdo a la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 para 

que se pueda mejorar la instalación.  
 

• En el caso de tener que disponer de un transformador en la obra, este estará 

dotado de una toma a 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 a tierra.  
 

• El neutro de la instalación estará puesto en el suelo.  
 

• La toma al suelo en una primera fase se efectuará a través de una pica a situar 

junto al 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 realice, será esta la que se utilice para la protección de la instalación 

eléctrica provisional de la obra.  
 

• El hilo de toma a suelo siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 nm de 

sección como mínimo en los tramos semienterrados 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 en el suelo de los carriles para la permanencia o desplazamiento de 
las grúas.  

 
• En el caso de que las grúas puedan aproximarse a una línea eléctrica de media 

o alta tensión sin un aislante adecuado, la toma a suelo, 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. 
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• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección para doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos carecerán de conductor de protección, para evitar su referencia a 

tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente 

a la red general de tierra. 
 

• Las tomas a tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que el su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido para la instalación.  

 
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de 

hundimiento 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 un tronito practicable.  

 
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 pequeñas tensiones, serán 

de tipo protegido contra los rayos 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 bordes será mediante proyectores situados sobre “pies 
rectos” firmes.  

 
• La energía eléctrica que se ha de subministrar a las lámparas portátiles para la 

iluminación de bordes húmedos, se evitará a través de un transformador de 

corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 volts.  
 

• La iluminación de los bordes se situará a una altura alrededor de los 2 m, 
medidos desde la superficie de soporte de los operarios en el lugar de trabajo.  

 
• La iluminación de los bordes, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 

para disminuir sombras. 
 

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros.  

 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 
la instalación eléctrica provisional de la obra: 



Obras de remodelación del Puerto de Vilanova para la atenuación de los problemas de 
resonancia en sus dársenas 

 Anejo 13: Estudio de Seguridad y Salud  

59 

 

 
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión del carnet profesional correspondiente.  
 

• Tota la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un error, momento en el que se le declarará 
“fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y se colgará el cartel 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 
• La máquina eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina.  
 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el 

lugar de conexión un cartel visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED”.  
 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y semejantes sólo la efectuarán 
los electricistas.  

 

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 a la intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. Los palos provisionales en los que se han de colgar las 

mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m (como norma general), 

del borde de la excavación, carretera y semejantes.  
 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que 

no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a 

escaleras de mano).  
 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con los paños de 
seguridad de triangulo (o de llave), en servicio.  

 
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 

hilos, etc.). Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a 

cada caso, según se especifica en los planos.  
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B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·L ECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1411111,B1421110,B142CD70,B1431101,B1432012,B14450 03,B1446004,B1455710,B145C002,B145E003,B145
F004,B145K153,B1461164,B1463253,B1465275,B146J364,B 1474600,B147D102,B147D304,B147N000,B1481242

,B1482222,B1482422,B1483243,B1485140,B1485670,B1486 241,B1487460,B1489890,B14FU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treba llador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta  o pantalla portàtil, individualitzada per 

a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncie s derivades del contacte de la zona del cos 
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protegida, amb una energia fora de control, d’inten sitat inferior a la previsible resistència 

física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat  de resistència a la força fora de control 

que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 

condicions previstes pel fabricant. La seva utilitz ació haurà de quedar restringida a l’absè 

ncia de garanties preventives adequades, per inexis tència de MAUP, o en el seu defecte SPC 

d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 

sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessà ries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala complet a al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completa rà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc  pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva par t en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, s erà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deix ant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir  els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de  "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reem plaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’i mpacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg  de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregu es elèctriques i les radiacions calorí 
fiques i hauran de ser incombustibles o de combusti ó lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin p atit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es cons iderarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals  des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, e ncara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en c onstrucció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substituci ó íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitja nçant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiqu es mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny an atòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antie ntelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els da mes casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforade s per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vini l flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim  el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelam ent. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de d iversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció  
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles  
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformaci ons. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament a ï llant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan tot alment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de v idre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals  amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de v idre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neut res, lliures de bombolles, taques, o 
ndulacions i altres defectes, i les incolores haura n de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de  picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori comp liran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'u suari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors p anoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al se u interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o r iscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plà stiques que portin marcat en forma ind eleble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per  tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partí cules incandescents .  
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú  o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característique s: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qu alitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espesso r no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  s igui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta t enacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però  de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i re gistres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
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- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixeme nt de les condicions i tasques relacionades 
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implica des i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimen sions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i com ponents de l’EPI no hauran d’ afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comodi tat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’u suari hauran d’estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritac ions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correct a col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps  d’empra ment previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i po stures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mit jans apropiats, tal com sistemes d’ 
ajustament o gamma de talles adequades, perquè perm etin que l’EPI s’adapti a la morfologia de 
l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possibl e, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resis tència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball  comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a  terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no p uguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos s e seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir  els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels risc os que els hauran de protegir, així  com 
els factors addicionals de risc que puguin constitu ir els propis EPI o la seva utilització. 
Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions  de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI a tenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de caracte rístiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleix i amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funci ó de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, e n les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels pro pis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Estudi de Seguretat i salut 

 

 

 

 

8 

  

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i dese ncofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials . 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionat s en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire co mprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
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- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització  de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següent s activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als ri scos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i constr ucció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements pref abricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emma gatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
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- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificaci ó del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o  codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o nete ja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 

18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 

de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B15Z1500,B151K050,B1510005,B1526EK6,B1534001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantal lament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b é ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra c aigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigud es de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigu des de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctri ca 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detec ció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lective s 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus co mponents aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fab ricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i u tilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
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Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposi n d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament  
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de segu retat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabri cant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligato ri 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:   Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesana l, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul,  plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i lím its d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i cor recta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectis ta. 
Complementàriament a les exigències de seguretat qu e s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè nci a o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball,  les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius de ls SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les pe rsones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manten iment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents p arts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia exte rna o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SP C, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complemen ts addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Le s trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus element s, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  co mplementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les pe rsones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
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- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors  que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel p rojectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts  accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir feride s. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats,  disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin p erill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.  
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que  treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC  o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció el èctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavam ent i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presènc ia de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï  ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb  conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, g asos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empre sa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats al s seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o al tres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumd ants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcc ió , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions p roduïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a  criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge;  Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de trebal ls (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els se lectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’  ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les op eracions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel perso nal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció  dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment an ul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals  beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de disp ositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament d els SPC i molt especialment els resguards a 
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les màquines, es tindrà en compte que la fixació si gui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rig idesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introdu cció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre de l possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.  
El projectista, fabricant o importador, garantirà l es dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es do tarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el  menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi  l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amar rament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà  de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà l a documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i a mb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàri es per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difí cils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin mu ntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador h aurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sos tre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns cri teris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a : 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’u na meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebu ts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus compon ents disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a comp romís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’a creditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills ass ociats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses  i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).  
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessa ri reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aport ar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el q ualifiquin com a component de seguretat 
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incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes u tilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills qu e presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment de ls SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprov ar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes  de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixa des pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreix aran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del p rojectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments ampl is i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i l es entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conform itat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel s eu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb indepen dència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones 

de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I  SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z0D230. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
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Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CON TRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B1Z11215. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantal lament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b é ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra c aigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigud es de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigu des de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctri ca 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detec ció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lective s 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus co mponents aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fab ricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i u tilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposi n d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament  
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de segu retat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabri cant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligato ri 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:   Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesana l, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul,  plànols i esquemes necessaris per al 
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manteniment i controls de verificació tècnica i lím its d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i cor recta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectis ta. 
Complementàriament a les exigències de seguretat qu e s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè nci a o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball,  les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius de ls SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les pe rsones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manten iment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents p arts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia exte rna o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SP C, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complemen ts addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Le s trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus element s, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  co mplementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les pe rsones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors  que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel p rojectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts  accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir feride s. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats,  disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin p erill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.  
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que  treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC  o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció el èctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavam ent i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presènc ia de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï  ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb  conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’ empresa, per fuites o trencades. 
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- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, g asos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empre sa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats al s seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o al tres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumd ants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcc ió , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions p roduïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a  criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge;  Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de trebal ls (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els se lectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’  ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les op eracions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel perso nal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció  dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment an ul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals  beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de disp ositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament d els SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació si gui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rig idesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introdu cció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre de l possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.  
El projectista, fabricant o importador, garantirà l es dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es do tarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el  menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi  l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amar rament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà  de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà l a documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i a mb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàri es per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difí cils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin mu ntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador h aurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sos tre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns cri teris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a : 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’u na meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebu ts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus compon ents disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a comp romís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’a creditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills ass ociats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses  i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).  
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessa ri reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aport ar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el q ualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes u tilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills qu e presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment de ls SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprov ar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes  de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixa des pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreix aran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del p rojectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments ampl is i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i l es entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conform itat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel s eu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb indepen dència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones 

de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CON TRA INCENDIS PER A SEGURETAT I 
SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1ZM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Accessoris per a instal·lacions de protecció contra  incendis. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a exti ntors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a la instal·lació i no han de 

fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon f uncionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials n ecessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBAD017,BBBAA007,BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o  la salut en el treball mitjanç ant un 
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senyal en forma de plafó, un color, un senyal llumi nós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per c ridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva imme diata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característ iques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 
perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’u n risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un com portament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que pr oporciona indicacions relatives a les 
sortides de socors, als primers auxilis o als dispo sitius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altr es informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la c ombinació d’una forma geomètrica, de colors 
i d’un símbol o pictograma, proporciona una determi nada informació, la visibilitat de la qual 
està assegurada per una il·luminació de suficient i ntensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un  altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una s ituació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes  obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonad es, molls de descàrrega i parts sortints 
d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del  tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antela ció. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en  cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pr àctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte a mb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses  senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzemat ge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat pa trimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de 

codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

BBD - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIONS  MARINES 
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BBD1 - MATERIALS PER A SENYALITZACIONS MARINES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBD17000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element de flotació i abalissament per a la identif icació i marcatge d'una determinada posició 

o obstacle en el mar. Es consideren també les caden es de fixació d'aquests elements a punts 

fixos o morts. 

BOIES: 

Elements flotants de secció romboidal segons un plà  vertical que passa pels seus pols, i de 

secció circular en el seu plà equatorial, amb folre  exterior de fibra de vidre i farciment 

interior de poliuretà expandit. 

La ferramenta serà d'acer galvanitzat i constarà d' una anella fixa en un dels pols de la boia 

i una de giratòria en l'altre. 

No presentarà cap tipus de defecte superficial, esq uerdes ni cops. 

Les ferramentes estaran sòlidament unides al cos de  la boia, permetent a l'anella mòbil el seu 

gir complet sense entrebancs en cap punt. 

CADENES: 

Cadena de baules de rodó d'acer galvanitzat soldade s elèctricament. 

La mida de la cadena (diàmetre nominal) correspon a l diàmetre nominal del filferro (DN) o rodó 

d'acer utilitzat per a la seva fabricació. 

Llargària exterior de la baula (Le):  4,75 <= Le <=  5 DN 

 Amplada interior de la baula (Ai), (llevat de la z ona de soldadura):  Ai <= 1,25 DN 

  El gruix de la baula en la zona de la soldadura ( Ds) mai serà menor al gruix de la  baula en 

qualsevol altre punt (D), admetent-se un sobregruix  de la soldadura del 10%. 

Toleràncies: 

- Gruix de la baula fora de la soldadura: 

     - Per a DN <= 18 mm: - 6%, + 2% 

     - Per a DN >= 18 mm: ± 5 mm 

- Gruix de la baula en la soldadura: 

     - Ds = D: - 0, + 0,1 DN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BOIES: 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'o bra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge; en una àrea co ndicionada a tal efecte en la que quedin 

protegides dels impactes. No han d'estar en contact e amb el terra, llevat que aquest sigui un 

paviment completament plà i regular. 
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CADENES: 

Subministrament: En bobines de cadena, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Enrotllades en les seves bobines, u n cop tallades a mida, de qualsevol manera 

que no provoqui esforços de torsió sobre les baules , i que impedeixi la formació de nusos i 

embolics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM311611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot  esser projectat i dirigit sobre un foc per 

l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manua ls els que han estat dissenyats per a 

utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicion s de funcionament te una massa menor o 

igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un 

tipus registrat davant l’Administració i que dispos a d’un certificat estes per un organisme de 

control facultat per a l’aplicació del Reglament d’ Aparells a Pressió, que acrediti que l’ 

extintor correspon plenament al del projecte presen tat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma per manent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l’aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
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- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del con sejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados mi embros sobre Equipos a Presion. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis 

dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 

- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 

-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 

Territorials Autònoms d’Indústria. 

     - Dades placa de disseny :  

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d’equips 

          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del 

què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material 

rebut. 

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZ EMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D1 02,BQU2E002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'ob ra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartimen t interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacit at per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatg e i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i  amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintur a sintética, amb una capa prèvia 

d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

 NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B. T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar p rotegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQUA1100,BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0,BQUAM000,BQUAP000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordena nça General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a  salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI  DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança Ge neral de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 

utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQZ1P000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable . 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
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La grandà ria, tipus i forma del penjador han de co mplir el que s'especifica a la documentació 

tècnica del projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir al e xtrem un element amb volum suficient per 

evitar punxonament de la roba. 

Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rque arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411111,H1421110,H142CD70,H1431101,H1432012,H14450 03,H1446004,H1455710,H145C002,H145E003,H145
F004,H145K153,H1461164,H1463253,H1465275,H146J364,H 1474600,H147D102,H147D304,H147N000,H1481242

,H1482222,H1482422,H1483243,H1485140,H1485670,H1486 241,H1487460,H1489890,H14FU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treba llador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç   davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisi ològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilitz ació simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la se va eficàcia en relació amb el risc o riscos 

corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a in formar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, session s d’entrenament,  especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EP I, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteni ment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin  substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestac ions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat  es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia util ització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’u suari i fer un tractament de rentat 
antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seg uint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI ha urà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacio ns previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les  característiques físiques de l’EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel benef iciari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció viole nta d’ objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i compl etarà el seu ú s, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats  a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desen cofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i desplaçament de 
runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 

quines, aparells o enginys en moviment, quan es pro dueixi acumulació permanent i ocasional de 

substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria l a cobertura dels cabells o altres mitjans 

adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns  sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant  al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega  elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjan ç ant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids .  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt f ina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta  o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus norm al i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícul es dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil  flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hu mit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelamen t. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular e s conservaran sempre nets i s'adequaran 

protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents 

persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan tot alment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir  l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per  un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la  fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i  als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regul ables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enl luernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumí nica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de  picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire co mprimit 
- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treba ll sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db -A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció audi tiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet , o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat n ormal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combina r-se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
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- Treballs en contenidors, locals exigus i forns in dustri als alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiè ncia d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o cull eres i calderes, quan pugui desprendre’s 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterràn ies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb co ndicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan  estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en  aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la fre qüència indicada pel fabricant, i sempre 

que el seu ús i nivell de saturació  dificulti nota blement la respiració. Els filtres químics 

seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arr iben a fer-se servir, a intervals que no 

sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecc ió respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra sol ució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, supe rfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o r iscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plà stiques que portin marcat en forma ind eleble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'i ndiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i co nstrucció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’ emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·l ics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel ober t i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics  
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    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sol a termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o frede s 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 

amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 

calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 

substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 

tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en 

moviments de terres i realització d'estructures o e nderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducc ió de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixi n, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perfor acions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d 'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorpo rades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de s eguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda event ual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús 
de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracai gudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’al ç ada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicion s: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació s igui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta t enacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la te nsió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, per ò de 16 mm de dià metre 
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Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l' ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir  distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents u suaris durant la  seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccion ats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcid s i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a  prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals , quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents  a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemè ncies meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric ento rpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera  i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
- Què la capacitat de transport de la suor sigui ad equada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·l ics. 
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Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulle res fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, saba tes de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència 
que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 

d’us segures du rant tot el temps que l’obra les ne cessiti, i el seu desmuntatge i transport 

al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’a bocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 

18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 

de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H15118D1,H1512010,H1521431,H1534001,H15Z1001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantal lament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b é ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lo na 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i  pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa e ntre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals  amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 

de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb m alla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d ’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d ’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules in candescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i là mina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb m atalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostr e, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una exc avació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1  m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de segure tat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’obj ectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’ objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny,  a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terr es deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de mate rials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega  de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d ’excavació 

    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevado rs 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treba ll en voladís 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Estudi de Seguretat i salut 

 

 

 

 

43 

  

- Protecció de les zones de treball front els agent s atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió el èctrica 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control p rotegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats  a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament , posant en perill la seguretat de  persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu ento rn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en to ts els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les inst ruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EP I per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits totalment, 

s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar pro teccions individuals apropiades per a 

reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres circumstàncies 

que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se  amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí m etre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o o bjectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany d e gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una  llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lida ment ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç  de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 

1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sen tit vertical, suportats superiorment per 

pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la  planta per sota de la que està en 

construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 

que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
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Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 

cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a d ues plantes inferiors, i a la planta que 

protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres . 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 

les possibles caigudes d’objectes des de les plante s superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda d’objectes 

i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’im pacte previst sobre la protecció no haurà 

de produir una deformació que pugui afectar a les p ersones que estiguin per sota de la 

protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d’ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir,  i que la se va instal·lació no representa un perill per 

a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de característiques 

adequades a l’operació a realitzar. La seva utilitz ació  i transport no implicarà riscos per a 

la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels tr eballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les m esures necessàries perquè  aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de l es zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC  i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components d’eficàcia 

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necess à ries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a  causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l’embossament de la xarxa resti 

a una alç ada de terra suficient per tal que en cas  de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalmen t a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 
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Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 

d’us segures du rant tot el temps que l’obra les ne cessiti, i el seu desmuntatge i transport 

al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’a bocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones 

de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBBAA007,HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o  la salut en el treball mitjançant un 

senyal en forma de plafó o un color, segons procede ixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopc ió de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguret at en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar conf usió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimens ions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint,  prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en a quests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de perso nes alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, am b llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició  adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles,  en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc  general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà b en il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Not a: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’exist ir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circu lació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defens es. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ es tablert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
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complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obs tacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i b lanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’es tableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR  – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una a lineació recta, l’ang le de la qual amb el cantell de la 
carretera sigui inferior quant major sigui la veloc itat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat pa trimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord am b la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la  DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de 

codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

HBD - PROTECCIONS I SENYALITZACIONS MARINES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBD151D7,HBD151C7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Identificació i marcatge d'una determinada posició o obstacle en el mar, mitjançant elements 

de flotació i abalissament units amb cadenes a punt s fixos de l'obra marítima, del fons marí o 

a morts. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Transport de les bòies al seu emplaçament definit iu 
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 - Replanteig del lloc d'amarratge 

 - Unió de la boia als punts fixos amb cadena i gri llons giratoris 

 CONDICIONS GENERALS: 

La boia ha d'estar sòlidament fixada i en la seva p osició definitiva. 

La longitud de les cadenes de subjecció ha de ser d e 2,5 vegades la fondària del punt 

d'ancoratge considerada en marea alta. 

Aquelles boies en les que no s'hagi de permetre la rotació per efectes del vents i corrents 

marins, han de fixar-se a un mínim de tres punts d' ancoratge distribuïts regularment al 

voltant de la boia cada 120°. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HM31161J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbòn ic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegi da i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l' extintor:  <= 1700 mm 
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 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplo mat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  

contra incendis. 

- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 

- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les diferents zones, 

especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 

d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el 

material afectat. 

 

 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU15214,HQU1521A,HQU15Q0A,HQU1A204,HQU1A20A,HQU1H234,HQU1H23A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les in stal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’ obra, durant el temps de la seva execuc ió, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut  es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització m ajoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què  es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un te mps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal· lacions del personal,  s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb infer ior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aq uests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al S ubcontractista o mitjançant qualsevol altra 
fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detr iment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les c aracterístiques, superfí cies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i com unes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent  al de les edificacions socials de 
protecció  oficial, havent-se de realitzar un proje cte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’ob ra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
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El contractista està obligat a posar a disposició d el personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condic ions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a asseg urar les mateixes prestacions que la l lei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions prov isionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense m enyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d’utilització  , les condicions d’ordre i neteja 
habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fe r-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el mant eniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèri es, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de ma nteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es neteja ran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instru ccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ 
i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o repara ció d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i conf ort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització  temporal, en forma de Lloguer Men sual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri  estimat de necessitats d’utilització 
durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, ser à ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fa se d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 

 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICA TS D'OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2P001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’ob ra,  col·locats. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d’escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Armari o penja-robes: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de ma terials 

Banc, recipient per a recollida d’escombraries o ta ula: 

- Col·locació 
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- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de ma terials 

Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 

- Col·locació de l’aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 

Mirall: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final 

Pica per a rentar plats: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la pica a l’espai previst 

- Connexió a la xarxa d’evacuació 

- Connexió a la xarxa d’aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l’element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión”.  

Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts  previstos d’acord amb les instruccions 

d’instal·lació del fabricant. 

MIRALL: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat . 

Ha de quedar ben fixat al suport. 

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 

protecció del mirall. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escant onaments o d'altres defectes superficials a 

la cara vista ni a la posterior. 

PICA PER A RENTAR PLATS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes con dicions exigides al element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a  la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivel l frontal superior de l'aigüera ha de ser 

la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els sup orts murals, o bé recolzat sobre el moble 

de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de q uedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retir ada de l’obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges , etc. 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccion s facilitades pel fabricant. 

S’ha de comprovar que les característiques tècnique s de l’aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponi ble amb l’aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  u n cop tallat el subministrament. 

S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de que dar protegit durant la construcció, abans i 

després del seu muntatge, contra impactes. 

MIRALL: 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar  de manera que no es puguin produir 

condensacions sobre la cara posterior, facilitant l a circulació  de l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 



Barcelona, Octubre 2014 

Autor del proyecto 

 

 

 

Pedro Baringo Carreras 

 



 

Presupuesto de seguridad y salud 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones 



Estudi de Seguretat i salut

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 37,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 450,000

10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

EUR
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MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 47,000

13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 75,000

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

MEDICIÓN DIRECTA 75,000

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

MEDICIÓN DIRECTA 23,000

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

MEDICIÓN DIRECTA 23,000

20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

MEDICIÓN DIRECTA 75,000

21 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

22 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

23 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

EUR
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MEDICIONES Pág.: 3

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

24 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

26 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

27 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

28 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 02  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 32,000

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 57,000

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 3,000

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 45,000

6 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

7 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 68,000

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1.527,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 500,000

5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

10 HBD151D7 u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 400 mm de diàmetre, incloent el transport amb mitjans marins
fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 15,000

11 HBD151C7 u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de
l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització marina de 400 mm de diàmetre, amb grillet de lira, cap i
cadeneta de fondeig, 1 grillet recte i 1 mort, per a seguretat i salut, preparada per a instal·lar

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

12 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap de 30
m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

7 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,68000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H2S00 h Submarinista per a seguretat i salut 106,18000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,68000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,47000 €
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MAQUINARIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 44,62000 €

C1Z41110 h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kW, per a seguretat i salut 21,95000 €
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MATERIALES

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú

rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i

UNE-EN 420

2,37000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,

-3 i UNE-EN 420

2,96000 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues

amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió

màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,39000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN

4843

60,64000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,52000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN

365 i UNE-EN 354

54,59000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,84000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,66000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

6,34000 €
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B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,66000 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,18000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm

de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25000 €

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes

reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, i suport

76,76000 €

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 4,89000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,70000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15

usos

1,55000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures

per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,45000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas

de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10

usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29

cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10

cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,99000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser

vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en

blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBD17000 u Boia de senyalització marina de 400 mm de diàmetre, amb grillet de lira, cap i cadeneta de fondeig,

1 grillet recte i 1 mort, per a seguretat i salut

116,53000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 36,17000 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2

dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial, per a 4 usos

858,74000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2

125,90000 €
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dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de

220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07000 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

686,20000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19000 €

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat

amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

per a 4 usos

748,58000 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm

de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,39000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

54,17000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per

a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 54,38000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

119,21000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut

en el treball

118,49000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de

seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COSTE DIRECTO 5,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,97000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COSTE DIRECTO 5,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,99000

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al

casc amb arnès abatible, homologada segons

UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al

casc amb arnès abatible, homologada segons

UNE-EN 1731

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COSTE DIRECTO 12,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,75000

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000
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Subtotal: 0,23000 0,23000

COSTE DIRECTO 0,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,23000

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 19,07000 = 19,07000

Subtotal: 19,07000 19,07000

COSTE DIRECTO 19,07000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,07000

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COSTE DIRECTO 1,63000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,63000

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,37000 = 13,37000

Subtotal: 13,37000 13,37000

COSTE DIRECTO 13,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,37000

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales
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B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió

per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós

sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,37000 2,37000

COSTE DIRECTO 2,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,37000

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COSTE DIRECTO 6,05000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,05000

P-10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i

microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,96000 = 2,96000

Subtotal: 2,96000 2,96000

COSTE DIRECTO 2,96000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,96000

P-11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color

fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua

i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i

UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color

fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua

i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i

UNE-EN 420

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000
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COSTE DIRECTO 6,69000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,69000

P-12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima

500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 21,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs

elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima

500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

COSTE DIRECTO 21,20000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,20000

P-13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per

posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 16,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per

posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,

amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 16,39000 = 16,39000

Subtotal: 16,39000 16,39000

COSTE DIRECTO 16,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,39000

P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense

ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 60,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense

ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

1,000      x 60,64000 = 60,64000

Subtotal: 60,64000 60,64000
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COSTE DIRECTO 60,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,64000

P-15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

Rend.: 1,000 23,52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

1,000      x 23,52000 = 23,52000

Subtotal: 23,52000 23,52000

COSTE DIRECTO 23,52000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,52000

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COSTE DIRECTO 2,41000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,41000

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,26000 = 14,26000

Subtotal: 14,26000 14,26000
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COSTE DIRECTO 14,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,26000

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un element d'amarrament composat per

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

COSTE DIRECTO 54,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,59000

P-19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 197,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès

anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus

lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,

UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 197,84000 = 197,84000

Subtotal: 197,84000 197,84000
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COSTE DIRECTO 197,84000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 197,84000

P-20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000

Subtotal: 22,64000 22,64000

COSTE DIRECTO 22,64000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,64000

P-21 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 18,66000 = 18,66000

Subtotal: 18,66000 18,66000

COSTE DIRECTO 18,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,66000

P-22 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,

trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,

trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COSTE DIRECTO 6,34000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,34000

P-23 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb

1,000      x 6,34000 = 6,34000
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butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340

Subtotal: 6,34000 6,34000

COSTE DIRECTO 6,34000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,34000

P-24 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i

cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COSTE DIRECTO 7,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,50000

P-25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb

material aïllant

Rend.: 1,000 13,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb

material aïllant

1,000      x 13,66000 = 13,66000

Subtotal: 13,66000 13,66000

COSTE DIRECTO 13,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,66000

P-26 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló Rend.: 1,000 51,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 1,000      x 51,70000 = 51,70000

Subtotal: 51,70000 51,70000

COSTE DIRECTO 51,70000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,70000

P-27 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb

material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 30,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb

material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 30,18000 = 30,18000
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Subtotal: 30,18000 30,18000

COSTE DIRECTO 30,18000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,18000

P-28 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,66000 = 5,66000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COSTE DIRECTO 5,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,66000

P-29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques, homologada

segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs

mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau

vergara, trama 240, amb butxaques, homologada

segons UNE-EN 340

1,000      x 13,25000 = 13,25000

Subtotal: 13,25000 13,25000

COSTE DIRECTO 13,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,25000

P-30 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de

diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap

de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat

mecànicament

Rend.: 1,000 96,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materiales

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de

diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap

de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, i suport

1,000      x 76,76000 = 76,76000

Subtotal: 76,76000 76,76000
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GASTOS AUXILIARES 0,50 % 0,09735

COSTE DIRECTO 96,32735

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,32735

P-31 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a

proteccions superficials contra caigudes, amb malla

de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de

diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

Subtotal: 4,27700 4,27700

Materiales

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a

seguretat i salut

0,250      x 0,45000 = 0,11250

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus

perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 3,70000 = 4,44000

Subtotal: 4,55250 4,55250

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04277

COSTE DIRECTO 8,87227

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,87227

P-32 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents

amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada

(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de

poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 4,27700 4,27700

Materiales

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm

de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a

seguretat i salut

1,200      x 0,13000 = 0,15600

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a

seguretat i salut

0,250      x 0,45000 = 0,11250

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 1,200      x 4,89000 = 5,86800

Subtotal: 6,13650 6,13650
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04277

COSTE DIRECTO 10,45627

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,45627

P-33 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb

travesser de tauló de fusta fixada amb suports de

muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb

el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 4,27700 4,27700

Materiales

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut

3,500      x 0,42000 = 1,47000

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,55000 = 0,77500

Subtotal: 2,24500 2,24500

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04277

COSTE DIRECTO 6,56477

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,56477

P-34 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,

per a protecció dels extrems de les armadures per a

qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Materiales

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,

per a protecció dels extrems de les armadures per a

qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00292

COSTE DIRECTO 0,22762

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,22762

P-35 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició

de les proteccions

Rend.: 1,000 43,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
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A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 42,77000 42,77000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,42770

COSTE DIRECTO 43,19770

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,19770

P-36 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones

Rend.: 1,000 141,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,30000 = 139,80000

Subtotal: 139,80000 139,80000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 1,39800

COSTE DIRECTO 141,19800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 141,19800

P-37 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos

específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19470

COSTE DIRECTO 19,66470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,66470

P-38 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i

Salut

Rend.: 1,000 23,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 23,30000 23,30000

COSTE DIRECTO 23,30000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,30000

P-39 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,68000 = 24,68000

Subtotal: 24,68000 24,68000
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COSTE DIRECTO 24,68000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,68000

P-40 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materiales

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 15,17000 15,17000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19470

COSTE DIRECTO 34,83470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,83470

P-41 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materiales

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3

m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,24000 = 6,24000

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per

ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 2,99000 = 2,99000
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Subtotal: 9,23000 9,23000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19470

COSTE DIRECTO 28,89470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,89470

P-42 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materiales

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,

per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 14,14000 14,14000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19470

COSTE DIRECTO 33,80470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,80470

P-43 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

Materiales

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,

per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19470

COSTE DIRECTO 27,70470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,70470

P-44 HBD151C7 u Balisa flotant per a senyalització marina provisional,

d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i

de l'Autoritat Portuària, composta per boia de

senyalització marina de 400 mm de diàmetre, amb

grillet de lira, cap i cadeneta de fondeig, 1 grillet recte

i 1 mort, per a seguretat i salut, preparada per a

instal·lar

Rend.: 1,000 126,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 9,73500 9,73500

Materiales

BBD17000 u Boia de senyalització marina de 400 mm de diàmetre,

amb grillet de lira, cap i cadeneta de fondeig, 1 grillet

recte i 1 mort, per a seguretat i salut

1,000      x 116,53000 = 116,53000

Subtotal: 116,53000 116,53000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14603

COSTE DIRECTO 126,41103

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 126,41103

P-45 HBD151D7 u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització

provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania

Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 400

mm de diàmetre, incloent el transport amb mitjans

marins fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc

d'emmagatzematge

Rend.: 1,000 346,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

A01H2S00 h Submarinista per a seguretat i salut 2,000 /R x 106,18000 = 212,36000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,30000 = 46,60000

Subtotal: 297,90000 297,90000

Maquinaria

C1Z41110 h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11

kW, per a seguretat i salut

2,000 /R x 21,95000 = 43,90000

Subtotal: 43,90000 43,90000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 4,46850

COSTE DIRECTO 346,26850

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 346,26850
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P-46 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

Subtotal: 8,79600 8,79600

Materiales

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 36,17000 = 36,17000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,

per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 36,48000 36,48000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13194

COSTE DIRECTO 45,40794

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,40794

P-47 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs

Rend.: 1,000 878,11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinaria

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materiales

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 858,74000 = 858,74000

Subtotal: 858,74000 858,74000



Estudi de Seguretat i salut

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 22

PARTIDES DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14603

COSTE DIRECTO 878,11303

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 878,11303

P-48 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i

complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 125,90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 125,90000 = 125,90000

Subtotal: 125,90000 125,90000

COSTE DIRECTO 125,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,90000

P-49 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,

d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de

220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb

manteniment inclòs

Rend.: 1,000 143,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,

d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de

220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb

manteniment inclòs

1,000      x 143,07000 = 143,07000

Subtotal: 143,07000 143,07000

COSTE DIRECTO 143,07000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 143,07000

P-50 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 705,57 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinaria

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materiales

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 686,20000 = 686,20000

Subtotal: 686,20000 686,20000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14603

COSTE DIRECTO 705,57303

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 705,57303

P-51 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 101,19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 101,19000 = 101,19000

Subtotal: 101,19000 101,19000

COSTE DIRECTO 101,19000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 101,19000

P-52 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de

4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 767,95 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinaria

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materiales

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de

4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta

i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 748,58000 = 748,58000

Subtotal: 748,58000 748,58000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14603

COSTE DIRECTO 767,95303

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 767,95303

P-53 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6

m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de

vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

Rend.: 1,000 110,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6

m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de

vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 110,39000 = 110,39000

Subtotal: 110,39000 110,39000

COSTE DIRECTO 110,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,39000

P-54 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
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Subtotal: 4,86750 4,86750

Materiales

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

1,000      x 54,17000 = 54,17000

Subtotal: 54,17000 54,17000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,12169

COSTE DIRECTO 59,15919

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,15919

P-55 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materiales

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4

usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,72000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,07301

COSTE DIRECTO 14,92351

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,92351

P-56 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materiales

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a

4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,17036

COSTE DIRECTO 18,82986

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,82986

P-57 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materiales

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,17036

COSTE DIRECTO 29,92236

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,92236

P-58 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 113,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

Subtotal: 6,81450 6,81450

Materiales

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

1,000      x 106,53000 = 106,53000

Subtotal: 106,53000 106,53000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,17036

COSTE DIRECTO 113,51486

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 113,51486

P-59 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materiales

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,

per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 54,38000 = 54,38000

Subtotal: 54,38000 54,38000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,07301

COSTE DIRECTO 57,37351

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,37351

P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 92,03 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Materiales

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 91,03000 = 91,03000

Subtotal: 91,03000 91,03000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02434

COSTE DIRECTO 92,02784

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 92,02784

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Materiales

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,02434

COSTE DIRECTO 1,93784

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,93784

P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 119,21 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000

COSTE DIRECTO 119,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 119,21000

P-63 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

Rend.: 1,000 118,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

1,000      x 118,49000 = 118,49000

Subtotal: 118,49000 118,49000
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COSTE DIRECTO 118,49000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,49000

P-64 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el

contingut establert a l'ordenança general de seguretat

i salut en el treball

Rend.: 1,000 78,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el

contingut establert a l'ordenança general de seguretat

i salut en el treball

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000

COSTE DIRECTO 78,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,99000

P-65 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a

salvament

Rend.: 1,000 200,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a

salvament

1,000      x 200,49000 = 200,49000

Subtotal: 200,49000 200,49000

COSTE DIRECTO 200,49000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 200,49000

P-66 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 21,39000 = 21,39000

Subtotal: 21,39000 21,39000

COSTE DIRECTO 21,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,39000

P-67 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000
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COSTE DIRECTO 35,55000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,55000

P-68 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 212,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 212,00000 = 212,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000

COSTE DIRECTO 212,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 212,00000

P-69 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les

instal·lacions

Rend.: 1,000 19,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 19,47000 19,47000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19470

COSTE DIRECTO 19,66470

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,66470
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equipos de protección individual 25.940,20

Capítol 01.02  Implantación provisional del personal de obra 63.686,41

Capítol 01.03  Sistemas de protección colectiva 28.173,75

Capítol 01.04  Gastos Formación Seguridad y Salud 9.262,50

Capítol 01.05  Medicina preventiva y primeros auxilios 2.101,47

Obra 01 Presupuesto 01 129.164,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

129.164,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 129.164,33

129.164,33

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 01 Equipos de protección individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97 80,000 477,60

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 12,000 71,88

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla

de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,

homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)

12,75 8,000 102,00

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 4)

0,23 37,000 8,51

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

19,07 38,000 724,66

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

(P - 6)

1,63 30,000 48,90

7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada

segons UNE-EN 149 (P - 7)

13,37 30,000 401,10

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

8)

2,37 300,000 711,00

9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(P - 9)

6,05 450,000 2.722,50

10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,

homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)

2,96 300,000 888,00

11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per

a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats

segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 11)

6,69 300,000 2.007,00

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 12)

21,20 47,000 996,40

13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del

formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO

20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

16,39 75,000 1.229,25

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843 (P - 14)

60,64 38,000 2.304,32

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346

i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

23,52 38,000 893,76

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de

120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i

folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

(P - 16)

2,41 75,000 180,75

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 14,26 38,000 541,88

18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament

dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

54,59 23,000 1.255,57

EUR
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d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354 (P - 18)

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament

dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un

subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,

homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN

365 i UNE-EN 353-1 (P - 19)

197,84 23,000 4.550,32

20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 20) 22,64 75,000 1.698,00

21 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons

UNE-EN 340 (P - 21)

18,66 38,000 709,08

22 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons

UNE-EN 340 (P - 22)

6,34 38,000 240,92

23 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o

treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -

23)

6,34 38,000 240,92

24 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons

UNE-EN 340 (P - 24)

7,50 38,000 285,00

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 25) 13,66 38,000 519,08

26 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 26) 51,70 25,000 1.292,50

27 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,

butxaques exteriors (P - 27)

30,18 4,000 120,72

28 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 28)

5,66 38,000 215,08

29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i

cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,

homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)

13,25 38,000 503,50

TOTAL Capítol 01.01 25.940,20

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 02 Implantación provisional del personal de obra

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

878,11 2,000 1.756,22

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer

lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques

turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -

48)

125,90 32,000 4.028,80

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1

WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,

amb manteniment inclòs (P - 49)

143,07 57,000 8.154,99

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

705,57 3,000 2.116,71

EUR
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parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb

el desmuntatge inclòs (P - 50)

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 51)

101,19 45,000 4.553,55

6 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

767,95 4,000 3.071,80

7 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer

lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra

de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1

pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

110,39 68,000 7.506,52

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

59,16 25,000 1.479,00

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 55)

14,92 9,000 134,28

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 56)

18,83 5,000 94,15

11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 57)

29,92 3,000 89,76

12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 58)

113,51 3,000 340,53

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 59)

57,37 1,000 57,37

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 60)

92,03 3,000 276,09

15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,94 3,000 5,82

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 69) 19,66 1.527,000 30.020,82

TOTAL Capítol 01.02 63.686,41

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 03 Sistemas de protección colectiva

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials

contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de

subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

8,87 200,000 1.774,00

2 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta

ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida

no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de

poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge

inclòs (P - 32)

10,46 10,000 104,60

3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de

tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa

per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

6,56 10,000 65,60

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció

dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb

desmuntatge inclòs (P - 34)

0,23 500,000 115,00

EUR
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5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 41)

28,89 15,000 433,35

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 40)

34,83 15,000 522,45

7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 42)

33,80 15,000 507,00

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

27,70 30,000 831,00

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

45,41 30,000 1.362,30

10 HBD151D7 u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional,

d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat

Portuària, per a boia de 400 mm de diàmetre, incloent el transport amb

mitjans marins fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc

d'emmagatzematge (P - 45)

346,27 15,000 5.194,05

11 HBD151C7 u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les

indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta

per boia de senyalització marina de 400 mm de diàmetre, amb grillet

de lira, cap i cadeneta de fondeig, 1 grillet recte i 1 mort, per a

seguretat i salut, preparada per a instal·lar (P - 44)

126,41 15,000 1.896,15

12 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior

amb quatre bandes reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre

flotant, amb suport fixat mecànicament (P - 30)

96,33 25,000 2.408,25

13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 35)

43,20 300,000 12.960,00

TOTAL Capítol 01.03 28.173,75

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 04 Gastos Formación Seguridad y Salud

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

37)

19,66 150,000 2.949,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 38) 23,30 3,000 69,90

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 39) 24,68 150,000 3.702,00

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

36)

141,20 18,000 2.541,60

TOTAL Capítol 01.04 9.262,50

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 05 Medicina preventiva y primeros auxilios

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 62)

119,21 1,000 119,21

EUR
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2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

118,49 1,000 118,49

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 64)

78,99 1,000 78,99

4 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 65) 200,49 1,000 200,49

5 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 66) 21,39 1,000 21,39

6 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 67) 35,55 38,000 1.350,90

7 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 68) 212,00 1,000 212,00

TOTAL Capítol 01.05 2.101,47

EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H142CD70P-3 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

(DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

(DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1446004P-7 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

(TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1455710P-8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,37 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H145C002P-9 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

H145E003P-10 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,96 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H145F004P-11 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H145K153P-12 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H1461164P-13 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,39 €

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1463253P-14 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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H1465275P-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H146J364P-16 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

H1474600P-17 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

(CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

H147D102P-18 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H147D304P-19 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,84 €

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H147N000P-20 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €

(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1481242P-21 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,66 €

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1482222P-22 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1482422P-23 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

6,34 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1483243P-24 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

H1485140P-25 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,66 €

(TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1485670P-26 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H1486241P-27 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,18 €

(TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
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H1487460P-28 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

(CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1489890P-29 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

(TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

H14FU010P-30 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes
reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

96,33 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

H15118D1P-31 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,87 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1512010P-32 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10,46 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1521431P-33 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,56 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1534001P-34 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

H15Z1001P-35 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H16F1003P-36 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H16F1004P-37 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H16F1005P-38 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

H16F3000P-39 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HBBAA005P-40 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,83 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HBBAA007P-41 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,89 €

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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HBBAB115P-42 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,80 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

HBBAC005P-43 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

HBD151C7P-44 u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització marina de 400 mm de
diàmetre, amb grillet de lira, cap i cadeneta de fondeig, 1 grillet recte i 1 mort, per a seguretat
i salut, preparada per a instal·lar

126,41 €

(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

HBD151D7P-45 u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions
de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 400 mm de diàmetre, incloent el
transport amb mitjans marins fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc
d'emmagatzematge

346,27 €

(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

HM31161JP-46 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU15214P-47 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,11 €

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

HQU1521AP-48 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

HQU15Q0AP-49 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

HQU1A204P-50 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

705,57 €

(SETECIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HQU1A20AP-51 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

101,19 €

(CIENTO UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
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HQU1H234P-52 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

767,95 €

(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQU1H23AP-53 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

110,39 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQU22301P-54 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,16 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

HQU25201P-55 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,92 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

HQU27502P-56 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HQU27902P-57 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,92 €

(VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

HQU2AF02P-58 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €

(CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU2D102P-59 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HQU2E001P-60 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

HQU2P001P-61 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

(UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HQUA1100P-62 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

HQUA2100P-63 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQUA3100P-64 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQUAAAA0P-65 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

(DOSCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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HQUACCJ0P-66 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HQUAM000P-67 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQUAP000P-68 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

(DOSCIENTOS DOCE EUROS)

HQUZM000P-69 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)



Barcelona, Octubre 2014 

Autor del proyecto 
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,75000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,07 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,07000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,37 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,37000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,96 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 2,96000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,69 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,69000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €
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B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,39 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,39000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 60,64000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,52 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 23,52000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,41000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,59000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

197,84 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 197,84000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-21 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,66 €
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B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 18,66000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-22 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,34000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-23 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada

segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de t 6,34000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-24 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 7,50000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,66 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,66000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-26 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-27 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,18 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 30,18000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-28 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,66000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 13,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-30 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes

reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

96,33 €

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre ban 76,76000 €

Otros conceptos 19,57000 €

P-31 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb

malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el

desmuntatge inclòs

8,87 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,11250 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 4,44000 €

Otros conceptos 4,31750 €

P-32 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat

normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda

10,46 €
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perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,15600 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,11250 €

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 5,86800 €

Otros conceptos 4,32350 €

P-33 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb

suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,56 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,47000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,77500 €

Otros conceptos 4,31500 €

P-34 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Otros conceptos 0,20000 €

P-35 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

Otros conceptos 43,20000 €

P-36 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €

Otros conceptos 141,20000 €

P-37 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

Otros conceptos 19,66000 €

P-38 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

Otros conceptos 23,30000 €

P-39 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €

Otros conceptos 24,68000 €

P-40 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

34,83 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,10000 €

Otros conceptos 19,66000 €

P-41 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

28,89 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 2,99000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 6,24000 €

Otros conceptos 19,66000 €

P-42 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,80 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,10000 €
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Otros conceptos 19,66000 €

P-43 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,70 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Otros conceptos 19,66000 €

P-44 HBD151C7 u Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania

Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització marina de 400 mm de

diàmetre, amb grillet de lira, cap i cadeneta de fondeig, 1 grillet recte i 1 mort, per a seguretat

i salut, preparada per a instal·lar

126,41 €

BBD17000 u Boia de senyalització marina de 400 mm de diàmetre, amb grillet de lira, cap i cadenet 116,53000 €

Otros conceptos 9,88000 €

P-45 HBD151D7 u Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions

de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 400 mm de diàmetre, incloent el

transport amb mitjans marins fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc

d'emmagatzematge

346,27 €

Otros conceptos 346,27000 €

P-46 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 36,17000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Otros conceptos 8,93000 €

P-47 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,11 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 858,74000 €

Otros conceptos 19,37000 €

P-48 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1

plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,90000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-49 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,07000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-50 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

705,57 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 686,20000 €

Otros conceptos 19,37000 €

P-51 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

101,19 €
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punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,19000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-52 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

767,95 €

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 748,58000 €

Otros conceptos 19,37000 €

P-53 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

110,39 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,39000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-54 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

59,16 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 54,17000 €

Otros conceptos 4,99000 €

P-55 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,92 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,93000 €

Otros conceptos 2,99000 €

P-56 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €

Otros conceptos 6,98500 €

P-57 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,92 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Otros conceptos 6,98250 €

P-58 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

Otros conceptos 6,98000 €

P-59 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 54,38000 €

Otros conceptos 2,99000 €

P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €

Otros conceptos 1,00000 €

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €

Otros conceptos 1,00000 €
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P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-63 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-64 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-65 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-66 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-67 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-68 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-69 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €

Otros conceptos 19,66000 €


