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1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Los Reales Decretos 2/2020, de 12 de enero (BOE de 13 de enero de 2020), y

500/2020, de 28 de abril (BOE de 5 de mayo de 2020), definen las competencias de la
Administración del Estado en el litoral que se ejercen por medio de la Dirección General de
de la Costa y el Mar, integrada en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entre las cuales se incluyen la
protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimoterrestre y regeneración y recuperación de playas.
Para el ejercicio de las competencias confiadas al Servicio Provincial de Costas en
Alicante es conveniente contar con los medios necesarios para hacer frente a las distintas
contingencias que surgen en el litoral que, ya sea por sus características o su periodicidad,
no se encuentran recogidas en proyectos previos. La falta de un instrumento que permita
atender de forma inmediata y periódica tanto la construcción, conservación o la vigilancia
de los accesos de madera construidos a lo largo la de provincia de Alicante hace necesario
la redacción de un proyecto que permita actuar en dichos elementos y permitir por tanto,
su construcción o adecuado mantenimiento.
La provincia de Alicante es uno de los lugares más visitados por los turistas en España
en las épocas vacacionales, principalmente Pascua y meses estivales. La elevada presión
que provoca todo tipo de acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre hace necesario
actuar directamente en los accesos existentes, para conservarlos debidamente y aquellos
accesos incontrolados, es necesario actuar para evitar la progresiva degradación
medioambiental del entorno.
Por todo lo anterior se considera necesario realizar unas actuaciones para la
construcción, adecuación, conservación y mantenimiento de las pasarelas de madera
existentes en el DPM-T.
Las actuaciones propuestas consisten en la construcción de una nueva pasarela de
madera en la playa del Carabassí, la ordenación del acceso norte a la playa de El Altet y
en la rehabilitación y conservación de las pasarelas ya construidas y que se encuentren en
peor estado.
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PASARELAS PEATONALES A CONSTRUIR
Se propone una pasarela peatonal elevada, para el acceso a través de las dunas,
en la Playa del Carabassí (T.M. de Elche). Se trata de una pasarela de madera elevada,
de 2 metros de ancho, con postes hincados u hormigonados en las zonas de roca con una
separación de 2 metros entre ellos.
ORDENACIÓN DE ACCESO
Se propone la instalación de un vallado blando para la ordenación del acceso norte
en la Playa del Altet (T.M. de Elche). Se trata de un vallado en ambos lados de la senda
más transitada con postes hincados (u hormigonados en las zonas de roca) con una
separación de 2 metros entre ellos y cordón de 40 mm entre ellos.
PASARELAS PEATONALES A REHABILITAR
En el Anejo 2 se establece el listado de pasarelas de madera en las que se tiene
que actuar. Estas pasarelas se encuentran actualmente en servicio, pero la mayoría de
ellas ha sobrepasado el periodo de vida útil establecido para la madera. Además presentan
en varios elementos, un estado de conservación muy avanzando incluso llegando a la
putrefacción.

2

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Se redacta el presente proyecto como instrumento para la gestión de los accesos

al Dominio Público Marítimo Terrestre en la provincia de Alicante. Se han considerando
dentro del mismo los trabajos mínimos imprescindibles para poder construir y mantener los
accesos de madera en condiciones de uso aceptables, estableciéndose los medios para
poder desarrollar estos trabajos durante un período de un año.

3

TRABAJOS CONTENIDOS EN EL PROYECTO
Para establecer el alcance del proyecto se distinguen dos ámbitos de trabajo con los

que pretende dar una solución global a los problemas de los accesos que nos encontramos
en la costa alicantina:
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a) Instalación pasarela elevada de madera.
Con el objeto de canalizar el acceso a la playa del Carabassí y proteger los sistemas
dunares en esta zona, se proyecta está pasarela peatonal elevada de madera. Resulta
necesario su establecimiento, ya que focalizará el acceso en el último tramo de playa del
Carabassí, que cuenta con un parking para vehículos en su zona interior y la cual presenta
una gran afluencia de visitantes durante los meses estivales.
b) Ordenación de acceso
Con el mismo objetivo de canalizar el acceso norte a la playa del Altet desde el
parking existente en la zona indicada y evitar el continuo pisoteo de los peatones del
sistema dunar se proyecta la instalación de un vallado blando para la ordenación del acceso
a la playa. Se trata de un vallado en ambos lados de la senda más transitada con postes
hincados (u hormigonados en las zonas de roca) con una separación de 2 metros entre
ellos y cordón de 40 mm entre ellos.
Resulta necesario su establecimiento, ya que focalizará el acceso a la playa del Altet,
que cuenta con un parking para vehículos en su zona interior y la cual presenta una gran
afluencia de visitantes durante los meses estivales.
c) Acondicionamiento de pasarelas de madera.
Con el objetivo conseguir un buen estado de conservación a las pasarelas existentes
se establecen unos trabajos para el acondicionamiento de las mismas.
4

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Las características de la obra hacen innecesarios los estudios geotécnicos y de

dinámica litoral específicos, en cualquier caso dentro de los objetivos del propio proyecto
se encuentran recogidos los estudios que fuesen precisos.

MEMORIA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE
.

5

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
El presente proyecto cumple las disposiciones de la Ley de Costas y las normas

generales dictadas para su desarrollo y aplicación, según establece el Art. 44.7 de dicha
Ley y el Art. 96.1 de su Reglamento.
6

PROBLEMAS EXISTENTES Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES INTRODUCIDAS
El presente proyecto de construcción y acondicionamiento de pasarlas de madera en

la costa de la provincia de Alicante está ideado en su totalidad para intentar garantizar el
adecuado acceso al litoral en sus playas.
Las actuaciones proyectadas carecen de evaluación de impacto ambiental ordinaria y
evaluación de impacto ambiental simplificada ya que no se cumplen los parámetros
establecidos en los anejos I y II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental ni afectan
directamente o indirectamente a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

7

OBRA COMPLETA
Este proyecto se refiere a una obra completa, por lo que cumple con el Art. 125 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Art. 13
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
8

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el presente proyecto se incluye como Anejo nº 8 a la presente Memoria, el

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 25
de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y Saludo en las
obras de construcción.
9

GESTIÓN DE RESIDUOS.
En cumplimientos del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción

y gestión de los residuos de construcción y de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero que recoge las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos se incluye el Anejo nº 7 de Gestión de Residuos.
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10 PLAZO DE EJECUCIÓN
Sin perjuicio de lo que en su momento disponga el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se establece un plazo de ejecución de DOCE (12) meses, según aparece en
el Anejo nº 6: Plan de Obra.
11 REVISIÓN DE PRECIOS
El proyecto carece de la revisión de precios establecida en el Art. 103 de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público, pues la duración de la obra es inferior a dos años.
12 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
según el Art. 77, si el valor estimado de las obras es igual o superior a 500.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado para
contratar con las Administraciones Públicas. Como el presupuesto es inferior a los
500.000€ no es exigible su clasificación.
13 PRESUPUESTO
13.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto de base de licitación, resulta TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (355.086,02 €)
14

DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS.
1.1.- Memoria
1.2.- Anejos a la Memoria
Anejo nº 1.- Reportaje Fotográfico
Anejo nº 2.- Actuaciones Propuestas
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Anejo nº 3.- Justificación de precios
Anejo nº 4.- Consideraciones Ambientales
Anejo nº 5.- Cambio Climático
Anejo nº 6.- Plan de Obra.
Anejo nº 7.- Gestión de Residuos
Anejo nº 8.- Seguridad y Salud.

Documento nº 2.- PLANOS
Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Documento nº 4.- PRESUPUESTO
4.1.- Mediciones
4.2.- Cuadro de precios
4.3.- Presupuestos parciales
4.4.- Resumen genera l

Alicante, Marzo de 2021.

EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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1.- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA ELEVADA
Nueva pasarela de acceso a Playa del Carabassí. T.M. de Elche

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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2.- ORDENACIÓN DE ACCESO
Acceso a la Playa del El Altet. T.M. de Elche

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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2. REPARACIÓN DE PASARELAS EXISTENTES
Reparación de pasarela existente en Playa de El Carabassí. T.M. de elche

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Pasarela en Playa de Los Tosales. T.M. de Guardamar del Segura

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Pasarela 9 Playa de El Moncayo. T.M. de Guardamar del Segura

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Pasarela 9 playa de El Moncayo. T.M. de Guardamar del Segura

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Pasarela en Playa de El Campo. T.M. de Guardamar del Segura

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN
ACCESOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Pasarela nº 2 Playa de Les Ortigues. T.M. de Guardamar del Segura

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Pasarela nº1 Playa de Les Ortigues. T.M. de Guardamar del Segura

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Pasarela en Playa de Mil Palmeras. T.M. de Orihuela

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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1.- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE MADERA

Pasarela de la Playa del Carabassi

Fotografía 1. Vista general Pasarela Elevada

Fotografía 2. Perfil longitudinal de la Pasarela
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Las actuaciones a realizar se dividen en las siguientes actuaciones: Por un lado se
procede a acondicionar la senda para colocar posteriormente la pasarela de madera elevada.
Una vez acondicionada, se construirá la pasarela con unas determinadas características.
La pasarela será pilotada y dependiendo si la base es piedra o arena, estos pilotes serán
hormigonados o hincados.
La pasarela proyectada es de 2 metros de ancho y está formada por pilotes de 14 cm. de
diámetro de distinta longitud, según los tramos, separados 2 metros, travesaños de
20x7.5x228 de sección y demás características presentes en los Planos y en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares. Además, tendrá una barandilla a ambos lados formadas
por pasamos de tablón cepillado con cantos redondeados de sección 14x6.5x400 y tablón
intermedio de 7x3.5x40
2.- ORDENACIÓN DE ACCESO
Acceso norte a la playa de El Altet
La actuación a realizar consiste en la instalación de un vallado blando, consistente en
postes de madera tratada de 12 cm de diámetro hincados cada dos metros unidos entra ellos
con cuerda de 40 mm, desde la zona de aparcamiento hasta la playa atravesando el sistema
dunar, a ambos lados de la senda más transitada.

Fotografía 3. Vista general Acceso a playa de El Altet
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3.- ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS EXISTENTES
Pasarela de acceso a playa de El Carabassí. T.M. de Elche
Longitud Anchura libre Año de construcción Madera empleada
720 ml

3,0 m

2010

Pino silvestre

Protección
Clase III - IV

En esta pasarela se proyecta la sustitución de elementos deteriorados, desmontaje del
tramo final, que se encuentra enterrado por la arena, y la nueva construcción de este tramo
a una cota más elevada. Además se aplicará Lasur en toda su superficie.
Pasarela de acceso a playa de Los Tosales. T.M. de Guardamar del Segura
Longitud Anchura libre Año de construcción Madera empleada
2.5 m

2010

Pino silvestre

Protección
Clase III - IV

Aquí se cambiaran únicamente algunas tablas de la tarima que están rotas o
deterioradas.

Pasarela de acceso “10” a playa de El Moncayo. T.M. de Guardamar del Segura
Longitud

Anchura libre

Año de construcción

Madera empleada

Protección

50 ml

1,5 m

2006

Pino silvestre

Clase III - IV

En esta pasarela se retira el tramo en escalera final, enterrado en la arena, y se aplica
Lasur en toda su superficie.
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Pasarela de acceso “9” a playa de El Moncayo. T.M. de Guardamar del Segura
Longitud

58 ml

Anchura

Año de

Renovación

Madera

libre

construcción

parcial año

empleada

1,5 m

2006

2020

Pino silvestre

Protección

Clase III - IV

A esta se aplica Lasur en toda su superficie.
Pasarela de acceso a playa de El Campo. T.M. de Guardamar del Segura
Longitud

Anchura libre

93 ml

Año de

Renovación

Madera

construcción

parcial año

empleada

2006

2015

Pino silvestre

1,5 m

Protección

Clase III - IV

Se reponen 3 ml de barandilla en su inicio y se aplica Lasur en toda su superficie.

Pasarela de acceso “2” a playa de Les Ortigues. T.M. de Guardamar del Segura
Longitud

Anchura libre

Año de construcción

Madera empleada

Protección

50 ml

1,5 m

2006

Pino silvestre

Clase III - IV

Se retira completamente debido a su pésimo estado y se construye de nuevo en su
misma ubicación, pero más elevada.
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Pasarela de acceso “1” a playa de Les Ortigues. T.M. de Guardamar del Segura
Longitud

Anchura libre

113 ml

Año de

Renovación

Madera

construcción

parcial año

empleada

2006

2015

Pino silvestre

1,5 m

Protección

Clase III - IV

Se reparan 8 ml de barandilla y reponen varios elementos. Finalmente se aplica Lasur
en toda su superficie.
Pasarela de acceso a playa de Mil Palmeras. T.M. de Pilar de la Horadada
Longitud Anchura libre Año de construcción Madera empleada
71 ml

1,5 m

2010

Pino silvestre

Protección
Clase III - IV

Se sustituyen elementos deteriorados y de aplica Lasur en toda la superficie
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1. PRECIOS BÁSICOS
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MANO DE OBRA
CÓDIGO

RESUMEN

UD.

PRECIO/UD.

O01004

Oficial 1ª

h

21,31

O01005

Oficial 2ª

h

16,32

O01008

Peón especializado

h

14,25

O01009

Peón régimen general

h

15,42

MAQUINARIA
CÓDIGO

RESUMEN

UD.

PRECIO/UD.

I02029f

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia

m³

0,81

I02029v

(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km

kmm³

0,12

M01021

Camión volquete grúa 131/160 CV

h

34,38

M01053

Pala cargadora ruedas 131/160 CV

h

57,59

M01055

Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³

h

33,25

M01061

Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV

h

52,41

M01063

Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV

h

59,13

M02015

Hormigonera fija 250 l

h

23,27

M02018

Vibrador hormigón

h

26,70

M02031

Radial hasta 30 CV, sin mano de obra

h

3,30

M03011

Ahoyadora, sin mano de obra

h

6,74

M04018

Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra

h

3,35

MATERIALES
CÓDIGO

RESUMEN

UD.

PRECIO/UD.

CABO01

Cabo nylon 40mm p.o.

m

4,00

L01024

Recipiente recogida basura

ud

38,33

L01038

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

m

5,99

L01045

Valla autónoma metálica, colocada

ud

9,24

L01047

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

ud

3,81

L01048

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

ud

5,43

L01049

Cinta balizamiento, colocada

m

1,26

L01054

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

ud

65,66

L01057

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

ud

87,34

L01059

Botiquín portátil de obra

ud

54,65

L01060

Reposición material sanitario

ud

27,40
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L01067

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

ud

2,72

L01070

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad

ud

41,33

L01075

Protector auditivo de orejeras

ud

4,40

L01076

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

ud

7,50

L01086

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

ud

4,88

L01091

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

ud

10,34

L01100

Chaleco alta visibilidad

ud

1,68

L01103

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

ud

17,70

L01122

Cinturón antilumbago con hebillas

ud

7,17

L01125

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

ud

48,52

L01134

Guantes piel protección riesgos mecánicos

par

1,47

L01143

Guantes goma o PVC

par

1,48

L01154

Botas de seguridad Categoría S2

par

15,93

L01155

Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

par

7,02

L01165

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

par

11,54

L01188

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

ud

14,16

L01191

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

ud

2,56

P01001

Agua (p.o.)

m³

0,95

P01006

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

t

P01044

Puntas (p.o.)

kg

2,37

P01EFB130

Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave

m3

1.014,96

P02001

Arena (en cantera)

m³

13,58

P02009

Grava (en cantera)

m³

10,60

PEZP.0204

Resina lasur para madera

L

10,16

SHY115

Muñequera

ud

2,99

TIRINOX8100

Tirafondos Inox. cabeza hexagonal 8*100

ud

0,27

TIRINOX8140

Tirafondos Inox. cabeza hexagonal 8*140

ud

0,44

VALL02

Poste tanalizado Ø 120 mm y 2.00 m de longitud p.o.

u

6,50

94,47
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2. PRECIOS AUXILIARES
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO
I02029ca
I02029f
I02029v
%6.0CI
%7.0GG

CANTIDAD UD RESUMEN
m³
1,0000 m³

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia
20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km
6,0000 % Costes indirectos 6,0%
7,0000 % Gastos generales 7,0%

PRECIO

SUBTOTAL

0,81

0,81

0,12
3,21
3,40

2,40
0,19
0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
I03013
O01009
M01061
%6.0CI
%7.0GG

m³
0,2500 h
0,2500 h
6,0000 %
7,0000 %

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Peón régimen general
Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV
Costes indirectos 6,0%
Gastos generales 7,0%

15,42
52,41
16,96
17,98

m³
3,0000 h
0,2950 t
0,4030 m³
0,8060 m³
0,1800 m³
0,5000 h
0,1000 h
6,0000 %
7,0000 %
1,2090 m³

Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D = 20km
Peón régimen general
Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)
Arena (en cantera)
Grava (en cantera)
Agua (p.o.)
Hormigonera fija 250 l
Vibrador hormigón
Costes indirectos 6,0%
Gastos generales 7,0%
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 20 km

15,42
94,47
13,58
10,60
0,95
23,27
26,70
102,62
108,78
3,64

h
1,0000 h
1,0000 h
0,5000 h

Cuadrilla A
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Peón régimen general

21,31
16,32
15,42

ml
0,0158 m3
0,2000 h
0,1500 h
5,0000 ud

Barandilla de madera
Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Tirafondos Inox. cabeza hexagonal 8*100

1.014,96
45,34
3,35
0,27

t
0,0080 h

Carga mecánica, transporte D<= 5m
Pala cargadora ruedas 131/160 CV

57,59

t

26,96

0,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
I02030ca

45,34

16,04
9,07
0,50
1,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

I02026
M01053

120,79

21,31
16,32
7,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
BARANDILLA
P01EFB130
O01017
M04018
TIRINOX8100

19,24

46,26
27,87
5,47
8,54
0,17
11,64
2,67
6,16
7,61
4,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
O01017
O01004
O01005
O01009

3,64

3,86
13,10
1,02
1,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
I14007ca
O01009
P01006
P02001
P02009
P01001
M02015
M02018
%6.0CI
%7.0GG
I02029ca

IMPORTE

0,46

Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>/=50 Km
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL................................................

8,08
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PIL_Ø14_2.5_HORM
P01EFB130
O01017
M04018
P01044
I03013
I14007ca

ml
0,0154 m3
0,3400 h
0,3400 h
0,1000 kg
0,0270 m³
0,0270 m³

Pilote de madera de 14 cm de diámetro y 2.50 ml long hormigonado
Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Puntas (p.o.)
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D = 20km

PRECIO

SUBTOTAL

1.014,96
45,34
3,35
2,37
19,24
120,79

15,63
15,42
1,14
0,24
0,52
3,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
PIL_Ø14
P01EFB130
O01017
M01063
M04018
M02031

ml
0,0154 m3
0,1250 h
0,0120 h
0,0140 h
0,0130 h

Pilote de madera de 14 cm de diámetro hincado
Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra

1.014,96
45,34
59,13
3,35
3,30

ml
0,0113 m3
0,1500 h
0,1000 h
2,0000 ud

m2
0,0440 m3
0,1500 h
0,1000 h
21,0000 ud

Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Tirafondos Inox. cabeza hexagonal 8*140

1.014,96
45,34
3,35
0,44

11,47
6,80
0,34
0,88

Tarima de madera formada por tablones de 14.5 x 4.5 cm.
Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Tirafondos Inox. cabeza hexagonal 8*100

1.014,96
45,34
3,35
0,27

ml
0,0113 m3
0,0700 h
0,0500 h
2,0000 ud

19,49

44,66
6,80
0,34
5,67

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
TRAV_DOBLE
7.5
P01EFB130
O01017
M04018
TIRINOX8140

22,10

Rastrel de tres correas longitudinales de 150*75 mm

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
TARIMA_M2
P01EFB130
O01017
M04018
TIRINOX8100

36,21

15,63
5,67
0,71
0,05
0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................................
RAST_TRIPLE
7.5
P01EFB130
O01017
M04018
TIRINOX8140

IMPORTE

57,47

Travesaño de 15*7.5 m colocado en sandwich al pilar
Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Tirafondos Inox. cabeza hexagonal 8*140

1.014,96
45,34
3,35
0,44

11,47
3,17
0,17
0,88

COSTE UNITARIO TOTAL................................................

15,69
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

RESUMEN

CAP.01

PASARELAS Y ORDENACIÓN DE ACCESOS

P_PT_BAR2

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3.5ml long, tarima de 4.5 y
m²
barandilla
Pasarela de madera sobre pilotes hincados con una longitud maxima de 3.5ml incluido
barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.
Pilote de madera de 14 cm de diametro y 3,5 ml long hincado
1,2700 ml
Travesaño de 15*7.5 m colocado en sandwich al pilar
0,8000 ml
Rastrel de tres correas lonfgitudinales de 150*75 mm
1,3600 ml
Tarima de madera formada por tablones de 14.5 x 4.5 cm.
1,0000 m2
Barandilla de madera
1,0000 ml
Costes indirectos
1,5156 %
Medios auxiliares
1,6065 %

PIL_Ø14
TRAV_DOB 7.5
RAST_TRIP 7.5
TARIMA_M2
BARANDILLA
%6
%2.5

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

22,10
15,69
19,49
57,47
26,96
6,00
2,50

28,07
12,55
26,51
57,47
26,96
9,09
4,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados 2.5 ml long, tarima de 4.5 y
m²
barnadilla
Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados con una longitud maxima de 2.5ml
incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.
PIL_Ø14_2.5_HM Pilote de madera de 14 cmn de diametro y 2.50 ml long hormigonado
1,0000 ml
TRAV_DOB 7.5 Travesaño de 15*7.5 m colocado en sandwich al pilar
0,8000 ml
RAST_TRIP 7.5 Rastrel de tres correas lonfgitudinales de 150*75 mm
1,3600 ml
TARIMA_M2
Tarima de madera formada por tablones de 14.5 x 4.5 cm.
1,0000 m2
BARANDILLA
Barandilla de madera
1,0000 ml
%6
Costes indirectos
1,5970 %
%2.5
Medios auxiliares
1,6928 %

IMPORTE

164,67

P_HM_BAR1

36,21
15,69
19,49
57,47
26,96
6,00
2,50

36,21
12,55
26,51
57,47
26,96
9,58
4,23

TOTAL PARTIDA ...................................................
P_PT_BAR3

PIL_Ø14
TRAV_DOB 7.5
RAST_TRIP 7.5
TARIMA_M2
BARANDILLA
%6
%2.5

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 5.0ml long, tarima de 4.5 y
m²
barandilla
Pasarela de madera sobre pilotes hincados con una longitud maxima de 3.5ml incluido
barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.
Pilote de madera de 14 cm de diametro y 3,5 ml long hincado
1,8100 ml
Travesaño de 15*7.5 m colocado en sandwich al pilar
0,8000 ml
Rastrel de tres correas lonfgitudinales de 150*75 mm
1,3600 ml
Tarima de madera formada por tablones de 14.5 x 4.5 cm.
1,0000 m2
Barandilla de madera
1,0000 ml
Costes indirectos
1,6349 %
Medios auxiliares
1,7330 %

22,10
15,69
19,49
57,47
26,96
6,00
2,50

40,00
12,55
26,51
57,47
26,96
9,81
4,33

TOTAL PARTIDA ...................................................
3P_PT_BAR

PIL_Ø14
TRAV_DOB 7.5
RAST_TRIP 7.5
TARIMA_M2
BARANDILLA
%6
%2.5

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3,5 ml long, tarima 4,5 cm,
m²
barandilla. de 3 ml de paso libre
Pasarela de madera de 3 m de paso sobre pilotes hincados con una longitud maxima
de 3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera
Pilote de madera de 14 cm de diametro y 3,5 ml long hincado
1,2700 ml
Travesaño de 15*7.5 m colocado en sandwich al pilar
1,2000 ml
Rastrel de tres correas lonfgitudinales de 150*75 mm
1,3600 ml
Tarima de madera formada por tablones de 14.5 x 4.5 cm.
1,0000 m2
Barandilla de madera
1,0000 ml
Costes indirectos
1,5784 %
Medios auxiliares
1,6731 %

22,10
15,69
19,49
57,47
26,96
6,00
2,50

173,51

177,63

28,07
18,83
26,51
57,47
26,96
9,47
4,18

TOTAL PARTIDA ...................................................

171,49
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CÓDIGO

RESUMEN

10.0012

Aplicacion de tratamiento lasur en pasarela existente

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m²

Aplicacion de tratamiento protector (lasures) por metro lineal de pasarela completa de madera con
aplicación de dos capas y limpieza previa de la superficie,incluso suministro de material a pie de obra.

PEZP.0204
O01008
%2.5
%6

Resina lasur para madera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,1800 L
0,3000 h
0,0611 %
0,0626 %

10,16
14,25
2,50
6,00

1,83
4,28
0,15
0,38

TOTAL PARTIDA ...................................................
DESM_PASAR

DesmontaJe de pasarela existente y transporte a acopio obra

6,64

m²

Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio en obra

O01017
M01063
M04018
M02031
M02031
%6
%2.5

Cuadrilla A
Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra
Costes indirectos
Medios auxiliares

0,3000 h
0,3000 h
0,2000 h
0,2000 h
0,2000 h
0,3267 %
0,3463 %

45,34
59,13
3,35
3,30
3,30
6,00
2,50

13,60
17,74
0,67
0,66
0,66
1,96
0,87

TOTAL PARTIDA ...................................................
MAD_PINO

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV

35,50

m³

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV en despiece de estructura, tarima o barandilla
de pasarelas para sustitución de elementos deteriorados. Incluidos anclajes inox. Incluido desmontaje y
montaje.Totalmente terminado, La retirada de residuos se valorará a parte.

P01EFB130
O01017
M01063
M04018
M02031
%6
%2.5

Pino Valsaín clase IV <8 m autoclave
Cuadrilla A
Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV
Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra
Costes indirectos
Medios auxiliares

1,0000 m3
0,5000 h
0,0150 h
0,0150 h
0,0150 h
10,3862 %
11,0094 %

1.014,96
45,34
59,13
3,35
3,30
6,00
2,50

1.014,96
22,67
0,89
0,05
0,05
62,32
27,52

TOTAL PARTIDA ...................................................
NYLON
O01005
O01008
M01021
VALL02
CABO01
M03011
M01055
%6
%2.5

Suministro e instalación de vallado blando
Oficial 2ª
Peón especializado
Camión volquete grúa 131/160 CV
Poste tanalizado Ø 120 mm y 2.00 m de longitud p.o.
Cabo nylon 40mm p.o.
Ahoyadora, sin mano de obra
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³
Costes indirectos
Medios auxiliares

m
0,1800 h
0,1800 h
0,0230 h
0,5000 u
1,0000 m
0,0800 h
0,0235 h
0,1487 %
0,1576 %

16,32
14,25
34,38
6,50
4,00
6,74
33,25
6,00
2,50

2,94
2,57
0,79
3,25
4,00
0,54
0,78
0,89
0,39

TOTAL PARTIDA ...................................................

CAP.02

1.128,46

16,15

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

ud

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01047

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

5,43

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01049

Cinta balizamiento, colocada

3,81

m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

1,26
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD

L01057

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
ud
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01054

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

87,34

ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

L01045

Valla autónoma metálica, colocada

65,66

ud

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01038

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

9,24

m

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies de hormigón y mallazo, incluida la colocación
y el desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

5,99

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

Botas de seguridad Categoría S2

par

Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la penetración y
absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01155

Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

15,93

par

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes;
color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01067

7,02

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y
agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01070

2,72

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), pantalla de protección y
visor de plástico, para uso por operarios de desbrozadora y otros trabajos especiales. Normas UNE-EN
166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01100

Chaleco alta visibilidad

41,33

ud

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima
de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

1,68
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD

L01122

Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01125

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

7,17

ud

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

L01188

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

48,52

ud

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento. Normas EN-166
Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01134

Guantes piel protección riesgos mecánicos

14,16

par

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01143

Guantes goma o PVC

1,47

par

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01191

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

1,48

ud

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y líquidas. De alta
visibilidad. Clase FPP2. marcado CE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
SHY115

Muñequera

2,56

ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01075

Protector auditivo de orejeras

2,99

ud

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN
458.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01086

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

4,40

ud

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a
impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01091

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

4,88

ud

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama
en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01165

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

10,34

par

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

11,54
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L01076

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con
doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el
cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01103

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

7,50

ud

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a
temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua (50% de
poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

17,70

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

Botiquín portátil de obra

ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01062

Formación en Seguridad y Salud

54,65

h

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01026

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

28,70

h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón,
toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01024

Recipiente recogida basura

13,08

ud

Recipiente recogida basura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01063

Reconocimiento médico obligatorio

38,33

ud

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un
año desde el reconocimiento inicial.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01060

Reposición material sanitario

41,31

ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................
L01061

Reunión mensual Comité Seguridad

27,40

ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ...................................................

CAP.03

GESTIÓN DE RESIDUOS

RES_MAD

Retirada de residuos de madera a vertedero incluido canon

179,17

t

Carga y transporte de residuos de madera a vertedero autorizado. Incluye canon de vertido

I02026
I02030ca
CANON
%6
%2.5

Carga mecánica, transporte D<= 5m
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>/=50 Km
Canon de vertido de residuos de madera limpia
Costes indirectos
Medios auxiliares

1,0000 t
1,0000 t
1,0000 t
0,3354 %
0,3555 %

0,46
8,08
25,00
6,00
2,50

0,46
8,08
25,00
2,01
0,89

TOTAL PARTIDA ...................................................

36,44
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN.
Las obras comprendidas en el presente proyecto consisten en el mantenimiento y
protección del dominio público marítimo terrestre de la acción de los elementos naturales
y sobretodo de la presión humana que soporta el litoral.
El desarrollo del sector turístico ha modificado significativamente el panorama
costero de la provincia de alicante. El hecho de que el turismo constituyera una de las
actividades económicas más rentables y dinámicas hizo aunar voluntades tanto públicas
como privadas para desarrollar, por encima de cualquier otro criterio, dichas actividades
turísticas, especialmente en la zona costera, favoreciendo su degradación.
En la actualidad se pretende proteger, reparar y (cuando sea posible) devolver a su
estado original los elementos dispuestos en la franja litoral, establecer elementos de
protección y preservación de los sistemas dunares así como mantener en buen estado los
accesos y los ecosistemas naturales.
1.2. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
A continuación, se detallan las coordenadas de situación de las actuaciones.
Pasarelas a construir.

ACTUACIÓN

T. M.

COORDENADAS (X,Y)

Elche

717569.61 m E 4234413.69 m N

Elche

716784.43 m E 4239098.40 m N

Construcción de nueva
pasarela de acceso a
playa del Carabassí
Instalación de vallado
blando en acceso norte
a la playa de El Altet
Tabla 1. Localización de las actuaciones. Coordenadas UTM, Datum ETRS89 huso 30S
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los sistemas dunares soportan una fuerte presión de visitantes, en algunos casos
se realizan circulaciones de paso por el sistema, con el consiguiente deterioro del mismo.
Los trabajos de intervención consisten en la construcción de una nueva pasarela de
madera elevada para facilitar el acceso a la playa del Carabassí atravesando el sistema
dunar. Y la instalación de un vallado blando para la ordenación del acceso a la playa de El
Altet.
Por otro lado se intervendrá en las pasarelas existentes en la provincia que se
encuentran en mal estado, sustituyendo por completo, unas, y reparando otras.
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
Para realizar la descripción del medio y determinar la situación medioambiental de
las actuaciones, con la intención a conocer si es necesario realizar algún trámite con las
autoridades medioambientales competentes, hay que tener en cuenta las áreas protegidas
actuales que pudieran verse afectadas por los trabajos contemplados las actuaciones
previstas a llevar a cabo, para ello se ha procedido a realizar varias consultas a través de
la cartografía digital a través de la cartografía temática que la Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural pone a disposición de los usuarios
(http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos),

siendo

el

resultado el que se expone a continuación:
2.1. AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
Consultado el “GeoPortal del Ministerio para la Transición EcológicaAmbiente”
(http://sig.mapama.es/geoportal/), se observa que las actuaciones propuestas en:

Playa del Carabassí. T.M. de Elche: La actuación se encuentra dentro del LIC Y ZEPA
ES0000462 “Clot de Galvany” gestionado por La Consellería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Generalitat Valenciana.
Además en la zona se encuentra el LIC y ZEPA ES0000214 “Espacio marino de Tabarca”
gestionado por la Dirección General de la Costa y el Mar - Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. En este caso sin invadir dicho espacio pues las obras
no invaden el medio marino.
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ZONA DE ACTUACIÓN

Imagen 1. Zona de actuación en playa del Carabassí. Elche

Playa de El Altet T.M. de Elche: En la zona de la actuación se encuentra el LIC y ZEPA
ES0000214 “Espacio marino de Tabarca” gestionado por la Dirección General de la
Costa y el Mar - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este
caso sin invadir dicho espacio pues las obras no invaden el medio marino.

ZONA DE ACTUACIÓN

Imagen 2. Zona de actuación en playa de El Altet. Elche
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2.2. AFECCIÓN A HÁBITATS O ESPECIES DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN
Por lo que respecta a la consulta en la cartografía digital de la biodiversidad, se
constata que las actuaciones propuestas en:
Playa de El Carabassí T.M. de Elche: La actuación se encuentra dentro de los Hábitats:
171012 Matorrales termomediterráneos de dunas estabilizadas de Levante y Baleares,
y 161011 Pastizales mediterráneo-tirrénicos de las dunas embrionarias de playas
arenosas.
En las inmediaciones se encuentran los Hábitats: 124012 Comunidades de perejil marino
y perpetuas amarillas, 143014 Matorrales halonitrófilos termomediterráneos murcianoalmerienses, 143016 Matorrales halonitrófilos de acantilados y promontorios marinos con
cambrones, 522045 Pastizales terofíticos salinos murciano-almerienses, 522243
Pastizales murciano-almerienses de Hyparrhenia, 151048 Albardinales de margas
salinas con Limonium furfuraceum y 522030 Pastizales anuales murciano-almerienses
semiáridos, pero sin afectar en ningún caso directamente a los mismos.

171012
161011
ZONA DE ACTUACIÓN

124012
143014
143016
522045
522243
151048
522030

Imagen 1. Zona de actuación en playa del Carabassí. Elche
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Playa de El Altet T.M. de Elche: La actuación se encuentra dentro de los Hábitats:
522243 Pastizales murciano-almerienses de Hyparrhenia, 121014 Herbazales
halonitrófilos costeros mediterráneos de barrillas y rábanos marinos, 121015 Herbazales
de dunas llanas mediterráneo occidentales con esporobolos, 173011 Pastizales anuales
sabulícolas valencianos y setabenses, 173023 Pastizales anuales sabulícolas y halófilos
del litoral murciano-almeriense, 176061 Tomillares sabulícolas termomediterráneos
alicantinos, 171012 Matorrales termomediterráneos de dunas estabilizadas de Levante
y Baleares, 161011 Pastizales mediterráneo-tirrénicos de las dunas embrionarias de
playas arenosas, 171012 Matorrales termomediterráneos de dunas estabilizadas de
Levante y Baleares
En las inmediaciones encontramos los Hábitats: 143033 Orgazales con Salsola
genistoides, 433443 Tomillares calcícolas alicantinos termomediterráneos inferiores de
Sideritis leucantha, 522224 Espartales murciano-almerienses y valencianos , 522243
Pastizales murciano-almerienses de Hyparrhenia, 522030 Pastizales anuales, Estos sin

143033

161011 171012

verse afectados.

ZONA DE ACTUACIÓN

433443
522224
522243
522030

Imagen 2. Zona de actuación en playa del Carabassí. Elche
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Así mismo, consultado el banco de datos de biodiversidad (BDBD) para las
cuadrículas 1x1 km que incluyen las zonas afectadas por los trabajos nos dan como
resultado los siguientes:

INFORME DE BÚSQUEDA EXTENDIDA DE ESPECIES
-Actuación en playa de El Carabassí. T.M. Elche
UTM1X1: 30SYH1734 Municipio/s: Elx, MAR, Santa Pola Provincia/s: ALICANTE, MAR )
3 Resultados encontrados ordenados por Nombre Científico
Nombre
Nombre Científico Valenciano

Nombre
Castellano

Cercotrichas
galactotes *

Rossarda

Alzacola rojizo

Catálogo Español de
Reino: Animalia
Especies
Phylum:
Amenazadas · VulnerableChordata
Catálogo Valenciano de Clase: Aves
Especies de Fauna
Orden:
Amenazadas · Anexo I - Passeriformes
Vulnerable
Familia:
Categoria UICN · En
Turdidae
peligro
Género:
Convenio de
Cercotrichas
Berna · Anexo II

Charadrius
alexandrinus *

Corriol
camanegre

Chorlitejo
patinegro

Catálogo Valenciano de Reino: Animalia
Especies de Fauna
Phylum:
Amenazadas · Anexo I - Chordata
Vulnerable
Clase: Aves
Categoria
Orden:
UICN · Vulnerable
Charadriiformes
Convenio de
Familia:
Berna · Anexo II
Charadriidae
Convenio de
Género:
Bonn · Anexo II
Charadrius
Directiva de Aves · Anexo
I
Listado de Especies
Silvestres en Régimen de
Protección
Especial · LESRPE

Siempreviva
azul menor

Catálogo Valenciano de
Especies de Flora
Amenazadas · Anexo Ia.
En Peligro de Extinción

Limonium lobatum *

* especies prioritarias / ** especies restringidas

Estado legal

Taxonomía

Reino: Plantae
Phylum:
Magnoliophyta
Clase:
Rosopsida
Orden:
Plumbaginales
Familia:
Plumbaginaceae
Género:
Limonium
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-Actuación en Playa de El Altet. T.M. de Elche
UTM1X1: 30SYH1639 Municipio/s: Alacant, Elx, MAR Provincia/s: ALICANTE, MAR )
1 Resultados encontrados ordenados por Nombre Científico
Nombre
Científico
Frankenia
thymifolia *

Nombre
Nombre
Valenciano
Castellano
Tomillo sapero
de yesar

Estado legal

Taxonomía

Catálogo Valenciano
de Especies de Flora
Amenazadas · Anexo
II. Protegidas no
catalogadas

Reino: Plantae
Phylum:
Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Tamaricales
Familia:
Frankeniaceae
Género: Frankenia

* especies prioritarias / ** especies restringidas

2.3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
De acuerdo con lo visto anteriormente, las actuaciones quedan incluidas en las
siguientes figuras de protección, tal como queda resumido en el cuadro siguiente:

Actuaciones en Torrevieja

FIGURAS DE PROTECCIÓN

SI

NO

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED NATURA 2000

X

HÁBITATS

X

RESERVAS NATURALES

X

MONTE GESTIONADO POR LA CITMA

X

SUELO FORESTAL

X

Actuaciones en Elche

FIGURAS DE PROTECCIÓN

SI

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED NATURA 2000

X

HÁBITATS

X

NO

RESERVAS NATURALES

X

MONTE GESTIONADO POR LA CITMA

X

SUELO FORESTAL

X
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Actuaciones en Alicante

FIGURAS DE PROTECCIÓN

SI

NO

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED NATURA 2000

X

HÁBITATS

X

RESERVAS NATURALES

X

MONTE GESTIONADO POR LA CITMA

X

SUELO FORESTAL

X

Actuaciones en Denia

FIGURAS DE PROTECCIÓN

SI

NO

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED NATURA 2000

X

HÁBITATS

X

RESERVAS NATURALES

X

MONTE GESTIONADO POR LA CITMA

X

SUELO FORESTAL

X

Actuaciones en Guardamar

FIGURAS DE PROTECCIÓN

SI

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED NATURA 2000

X

HÁBITATS

X

NO

RESERVAS NATURALES

X

MONTE GESTIONADO POR LA CITMA

X

SUELO FORESTAL

X

2. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS
2.1. EFECTOS SOBRE EL MEDIO MARINO
Debido a lo puntual de las actuaciones en medio marino, se considera que los
efectos sobre las especies marinas costeras serán nulos. Tampoco se prevén afecciones
sobre la pradera de Posidonia Oceanica, cuya extensión no alcanza la zona las
actuaciones a realizar en ningún caso.
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2.2. SUELO
Dada la tipología de la actuación proyectada, no existe afección sobre el suelo por
lo que el efecto negativo sobre el mismo, desde el punto de vista de conservación del medio
natural, se considera nulo.
No obstante, los depósitos del polvo levantado por propia actividad de la maquinaria
y del tráfico pueden alterar levemente el entorno, pudiéndose depositarse, por la acción del
viento, en el medio marino.
Hay que tener en cuenta además la posible contaminación provocada por vertidos
accidentales en el mantenimiento y repostaje de la maquinaria, lo que daría lugar a una
alteración de las propiedades del suelo significativas.
2.3. CALIDAD DEL AGUA MARINA
Posible aumento de la turbidez del agua debido al trasvase de arenas. Se considera
un efecto muy poco significativo ya que se realizará en parte de la playa seca y el perfil
activo de las playas, no obstante se deben contemplar las medidas que se incluyen al final
de este documento.
2.4. FAUNA Y FLORA
La fauna y flora se verá afectada durante el período de ejecución de las obras, por
el trasiego de la maquinaria y el ruido, que hará que los animales de las inmediaciones,
principalmente avifauna, se dispersen hacia otras zonas, mientras duren las molestias,
tanto por la emisión sonora como por la presencia de trabajadores en la zona. El chorlitejo
Patinegro es un ave que hace el nido, de abril a agosto, sobre la arena y ponen de dos a
tres huevos. El nido, que consiste en una depresión en la arena con forma de taza puede
verse afectado por las obras.
Por lo tanto las obras se realizarán en las épocas de menor afección a la fauna y
flora adaptándose en cada actuación a la realidad ambiental de la zona.
2.5. ATMÓSFERA
En la ejecución del proyecto, hay una serie de actuaciones que van a producir una
pérdida de la calidad del aire, como consecuencia del incremento de los niveles de ruido,
incorporación de partículas pulverulentas a la atmósfera y emisión de gases. El aumento
de estos niveles (polvo, ruido, gases), se debería principalmente al movimiento de la
maquinaria. Estos efectos serán puntuales, escasos y temporales.
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS.
3.1. MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE EL MEDIO MARINO
Se extremarán los cuidados para impedir vertidos accidentales al medio marino.
3.2. MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE EL SUELO
Se adecuará la velocidad de circulación de la maquinaría (camiones de transporte,
excavadoras, etc.) y se realizará una planificación conveniente de los desplazamientos,
limitándose a las áreas estrictamente necesarias, evitando el tránsito innecesario por
terrenos que no sean objeto de actuación, con el fin de no provocar la compactación del
terreno ni causar la posible destrucción de suelo vegetal. En todo caso, la circulación de
maquinaria de obra se realizará por los caminos asfaltados existentes.
Los trabajos deben evitar la época de lluvia, con objeto de evitar el daño que su
tránsito puede ocasionar al terreno.
En cuanto al riesgo de contaminación debido al mantenimiento y repostaje de la
maquinaria en el lugar de trabajo, se han de tomar las siguientes medidas preventivas y
correctoras:


La maquinaria sólo deberá mantenerse en funcionamiento durante su uso,
retirándose de la zona una vez haya acabado su labor por completo.



El mantenimiento y repostaje de la maquinaria se llevará a cabo en lugares
adecuados para el mismo.



Se inspeccionarán visualmente los lugares de repostaje, así como aquellos en
los que se produzcan accidentes de contaminación que afecten al suelo, tales
como vertido se aceites o cualquier sustancia con características contaminantes.



En caso de contaminación por vertido, una vez localizados los límites de las
áreas contaminadas se procederá a la retirada de la tierra afectada tratando la
misma como Residuo Toxico y Peligroso.



La retirada de los suelos contaminados se realizará empleando las técnicas
adecuadas de gestión de RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos), éstos pasarán a
depender de un gestor debidamente autorizado, contratado para la gestión de
este tipo de residuos.

3.3. MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en lugar
acondicionado para ello sin dañar el entorno y los sistemas naturales.
Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y concretamente
los aceites usados, se recogerán convenientemente y se enviarán a centros de tratamiento
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autorizados, para evitar una posible contaminación del agua por vertidos accidentales de
aceites o cualquier tipo de lubricantes, tal y como se contempla en el proyecto.
Eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas: si se contamina alguna
zona accidentalmente, se retirará el suelo inmediatamente siguiendo las técnicas
adecuadas de gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y pasará a depender de un gestor
autorizado.
3.4. MEDIDAS PROTECTORAS DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES
Se reducirá el ruido para aminorar su efecto sobre la conducta y desplazamiento de
las especies. Así como el ruido estridente durante los períodos de migración y de
nidificación de las aves y de reproducción de la fauna. Se limitarán y se intentará producir
los mínimos impactos de los trabajos en las zonas con especies florales que puedan verse
afectadas. Cualquier actuación que se prevea sobre la flora se deberá incluir en el
Programa de vigilancia Ambiental.
Con respecto a los impactos sobre la fauna, la determinación de la época del año
en que se ejecutan las diferentes operaciones tiene una gran trascendencia considerando
el alto número de especies migratorias en nuestro país y los ciclos biológicos de las
especies sedentarias. Para proteger a la fauna se realizará un reconocimiento previo de la
zona, para detectar posibles nidos de aves. Durante el periodo de reproducción y cría se
evitarán los trabajos más molestos, como la utilización de maquinaria.
Se evitará en la medida de lo posible el acopio de materiales, escombros, tierras,
etc. en las zonas acotadas.
Todas las actuaciones proyectadas se desarrollarán de modo compatible con la
presencia de especies amenazadas, vulnerables y en peligro.
Por la ubicación de las actuaciones previstas, se considera que pueda afectarse a
la nidificación y/o migración de ninguna especie de avifauna significativa. En todo caso,
ninguna actuación se iniciará una vez que haya comenzado el periodo de nidificación. En
caso de que alguna actuación se inicie dentro de dicho periodo, se comprobará
previamente que no existen nidos en la zona de la actuación o sus proximidades. Durante
los trabajos se comprobará periódicamente que no existen nidos en la zona de actuación
o su entorno. Todas estas comprobaciones se deberán incluir dentro del Programa de
Vigilancia Ambiental.
Previo al inicio de los trabajos se realizará un reconocimiento previo para localizar
especies de flora protegidas en el espacio a ocupar por la actuación y sus accesos. Las
especies encontradas se balizarán convenientemente para evitar su afección.
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3.5. MEDIDAS CORRECTORAS DEL PAISAJE
Dado que las actuaciones proyectadas no van a implicar unos cambios significativos
en el paisaje, las únicas medidas necesarias para que la obra se lleve a cabo de un modo
compatible con el paisaje son: el correcto desmantelamiento de los vallados en mal estado
y la limpieza final de la zona de obras.
Las actuaciones previstas son en sí mismas una mejora del impacto sobre el
paisaje, dado que se trata de la protección y regeneración dunar, trasvase de arenas en
las playas que presenta déficit de ellas y el estudio batimétrico del litoral alicantino.
3.6. MEDIDAS CORRECTORAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Los residuos procedentes de las actuaciones y la estancia de personal en las áreas
de actuación se recogerán y retirarán respectivamente, una vez finalizados todos los
trabajos.
Se delimitará, balizará y señalizará correctamente toda la zona afectada por la obra.
Se cumplirán todas las medidas de Seguridad y Salud expuestas en el documento de
“Evaluación de Riesgos” o “Plan de Seguridad y Salud”, según proceda, correspondiente a
las actuaciones a realizar.
3.7. MEDIDAS PROTECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
3.7.1. Emisión de partículas de polvo
Para prevenir la emisión de polvo, los camiones que transporten el material se
cubrirán con una malla, para impedir la dispersión de dicho material por la acción del viento.
3.7.2. Ruido
Se realizará un mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria, ya que así se
evitarán los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles
de vibración.
A efectos de garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición de ruidos durante el trabajo, se tendrán en consideración las
prescripciones contenidas en la legislación vigente.
Evitar siempre que sea posible, el paso de maquinaria y vehículos pesados por
núcleos de población sobre todo en horas de máximo tránsito.
Se propone reducir el periodo de ejecución al máximo, para alterar en la menor
medida de lo posible a la fauna.
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4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Se ha previsto llevar a cabo un Plan de Vigilancia Ambiental específico para las
actuaciones previstas, que englobará el control y seguimiento de todas y cada una de
aquellas medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, de tal manera
que por un lado se garantice la protección de las variables ambientales que pudieran verse
afectadas por la ejecución de las obras y, por otro, se evalúe la eficacia de las medidas
correctoras propuestas, así como las posibles desviaciones que se pudieran producir.
Deberá preverse un programa de Vigilancia Ambiental para la vigilancia de toda la flora y
fauna que pueda verse afectada por las obras.
4.1. ACTIVIDADES INICIALES
Se establecerán los siguientes controles:


Replanteo: Durante el replanteo se delimitará el área de actuación y se
comprobará que las vías de acceso existentes permiten compatibilizar los usos
que se vienen dando hasta la fecha.



Control y balizamiento de la zona de actuación: previamente al comienzo de los
trabajos, se balizará convenientemente la zona de obras y se realizará un
seguimiento del encintado de esta área de ocupación, ello con el fin de
garantizar que el tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares se
realizarán dentro de las zonas previstas.



Ocupación del terreno: Se vigilará que cualquier excavación o relleno no afecte
a más superficie de la inicialmente prevista.



Gestión de residuos: Se vigilará que la gestión de los residuos generados se
realice conforme a lo establecido. Se inspeccionará que los contenedores en los
que se depositan los residuos estén en los lugares habilitados para ello, y que
cada uno de ellos contenga los residuos indicados.



Calidad del aire: En lo referente al control y vigilancia de los niveles de polvo en
suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para la reducción de este
elemento al mínimo. Se comprobará la aplicación de las medidas
correspondientes a la evitación de generación de ruidos.



Vegetación y fauna: Se vigilará el estricto cumplimiento de las indicaciones e
implementación de las medidas correctoras para prevenir, corregir y mitigar los
impactos sobre la vegetación y la fauna.

4.2. ACTIVIDADES PERIÓDICAS
Se establece un seguimiento quincenal, durante el período de realización de las
actividades consideradas, de forma que se comprobará la correcta aplicación de las
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medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Se llevará un registro de
estos controles y se elaborará el correspondiente informe de seguimiento.
4.3. NIDIFICACIÓN DE LAS AVES
Por la ubicación de los trabajos, se considera que pueda afectarse a la nidificación
y/o migración d algunas de las especie de avifauna significativas, como puede ser el
Chorlitejo Patinegro. Por lo que se llevará a cabo un seguimiento de especies catalogadas
como prioritarias o restringidas.
Ninguna actuación se iniciará una vez que haya comenzado el periodo de
nidificación. En caso de que alguna actuación se inicie dentro de dicho periodo, se
comprobará previamente que no existen nidos en la zona de la actuación o sus
proximidades.
Durante la ejecución de los trabajos se comprobará periódicamente que no existen
nidos en la zona de actuación o su entorno y cualquier otra causa que deba tenerse en
cuanta a efectos de protección ambiental. n
4.4. INFORMES
Para el plan de vigilancia ambiental, se establece la siguiente tipología de informes:


Informe inicial: se elaborará un informe inicial, previo al inicio de los trabajos de
consolidación y reparación. Este informe recogerá aquellos aspectos de interés
para el seguimiento medioambiental de los trabajos.



Informe de seguimiento: durante la ejecución de las obras, y con una periodicidad
quincenal, se elaborará un informe en el que se recojan las actividades que desde
el punto de vista del seguimiento ambiental se han llevado a cabo.



Informe final: una vez finalizada la actuación, se redactará un informe final a modo
de resumen del seguimiento ambiental realizado.
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5. CONCLUSIONES
Estimando adecuadamente definidas las características y condiciones de los
trabajos a realizar, se considera que las actuaciones están relacionadas directamente con
la gestión de los espacios Red Natura 2000 y no pueden afectar negativamente, de forma
apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Justificada la necesidad de su realización y al no preverse afecciones negativas
significativas, máxime cuando se tengan presentes las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias descritas en el presente informe, se considera así mismo que no es
probable que se produzcan afecciones negativas sobre los hábitats y/o especies de interés
comunitario.
Por último, indicar que se trata de una actuación de mantenimiento, adecuación,
protección y estudio del litoral alicantino, por lo tanto todas las actuaciones están enfocadas
a la consecución de unos valores ambientales adecuados.
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Las actuaciones contempladas en el “Proyecto construcción y acondicionamiento
de pasarelas de Madera en la provincia de Alicante”, permitirán un adecuado acceso y
mantenimiento de los mismos al Dominio Público Marítimo Terrestre.
Se pretende además dar una rápida respuesta por parte de la Administración ante
aquellos problemas existentes tanto de degradación de los accesos como de aquellos
accesos incontrolados.
El cumplimiento del este objetivo se realizará mediante las siguientes actuaciones:





Construcción de pasarelas peatonales de madera
Adecuación de accesos a las playas y pasarelas.
Elementos de Seguridad y Salud.
Gestión de Residuos.

El Estado Español, al igual que el resto de Estados Miembros, tiene el
requerimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMCC) de implementar medidas concretas para adaptarse al ascenso del nivel y
demás efectos del cambio climático en la costa. En concreto el Artículo 4 (b) de la CMCC
establece que todas las Partes deberán formular, aplicar, publicar y actualizar
regularmente programas nacionales que contengan medidas para facilitar la adaptación
adecuada al cambio climático. En este sentido es la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de
la Oficina Española del Cambio Climático, la encargada de arbitrar las medidas
necesarias para desarrollar la política del Departamento en materia de cambio climático.
Por su parte, consciente de la incidencia del cambio climático sobre la costa, la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente, solicitó la colaboración de la Universidad de Cantabria para
el desarrollo de un Convenio de Colaboración destinado al desarrollo de estudios
científicos y herramientas científicas específicas que doten de soporte científico-técnico
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al establecimiento de políticas y estrategias de actuación en las costas españolas ante
el cambio climático.
Esta iniciativa es la que dio origen al Convenio de Colaboración titulado “Convenio
de colaboración entre la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la
Universidad de Cantabria en materia de investigación sobre impactos en la costa
española por efecto del cambio climático”.

2.- Marco legislativo
El marco legislativo español, en lo que se refiere a los efectos del cambio climático
sobre el litoral, viene recogido en los siguientes documentos:
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.
Este Reglamento recoge las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los efectos
del cambio climático en el litoral.
En concreto, en los artículos 91 (apartado 2) y 92, se indica la necesidad de
considerar el cambio climático en los proyectos, así como los aspectos a evaluar debido
a los efectos de éste. Dichos artículos aparecen reproducidos a continuación:
“Artículo 91 Contenido del proyecto”
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas
y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión
de ésta (artículo 44.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del
cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se
establece en el artículo 92 de este reglamento.”
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“Artículo 92 Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático”
1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la
subida del nivel medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los
incrementos de altura de ola, la modificación de la duración de temporales y en general
todas aquellas modificaciones de las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los
siguientes periodos de tiempo:
a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de
solicitud de la concesión, incluidas las posibles prórrogas.
b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años
desde la fecha de solicitud.
2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia
para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la
disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.

3.- Efectos del cambio climático en la costa
Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático (IPCC) señalan las múltiples evidencias procedentes de diversas fuentes de
observación, de las que se concluye que el calentamiento del sistema climático es
inequívoco”. Y por eso “este proyecto es fundamental para evaluar en detalle los
actuales y potenciales impactos por efecto de los cambios proyectados en las variables
climáticas y en consecuencia para ajustar y adaptar las actuaciones que se llevan a
cabo en el ámbito costero.”
Así pues, el conocimiento de la dinámica litoral y sedimentaria existente y
resultante como consecuencia de la elevación del nivel medio del mar producido como
consecuencia del cambio climático en la costa, constituye un elemento de estudio
fundamental para el diseño de la actuación.
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En el estudio denominado “Impactos en la costa española por efecto del cambio
climático” (noviembre de 2004), se analizan los efectos sobre los diferentes elementos
del litoral concluyendo lo siguiente:
Los efectos más importantes que el cambio climático puede suponer en las playas se
reducen básicamente a una variación en la cota de inundación y a un posible retroceso,
o en su caso avance, de la línea de costa.
El estudio indica que se producirá un aumento total de la cota de inundación
(Periodo de retorno de 50 años), la cual es inducida principalmente por el aumento del
nivel medio del mar.
Otro efecto significativo es el posible cambio en el transporte potencial a lo largo
de playas abiertas en equilibrio dinámico o en desequilibrio, playas típicas de la zona
Mediterránea, sometidas a un transporte litoral muy activo. Se ha demostrado que el
cambio en la tasa de transporte puede ser consecuencia de variaciones en la altura de
ola en rotura y de la dirección del oleaje en rotura.

4.- Justificación del estudio
De lo indicado anteriormente, se desprende la necesidad de realizar las
pertinentes

consideraciones

en

el

proyecto

denominado

PROYECTOS

DE

CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE con el objetivo de comprobar el efecto del cambio climático
y cumplir con la legislación vigente.
El Real Decreto 500/2020, de 28 de abril (BOE de 5 de mayo de 2020), define las
competencias de la Administración del Estado en el litoral que se ejercen por medio de
la Dirección General de la Costa y del Mar, integrada en la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, entre las cuales se incluyen la protección y conservación de los
elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, en particular, la
adecuación sostenible de las playas, sistemas dunares y humedales litorales, así como
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la redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y
obras de defensa.
También, se considera necesario contar con una rápida respuesta por parte de la
Administración para reparar los daños producidos por los fenómenos naturales.
A esto se suma, que la provincia de Alicante es uno de los lugares más visitados
por los turistas en las épocas vacacionales, principalmente Pascua y meses estivales,
lo que supone una elevada presión antrópica sobre el litoral, siendo ésta una de las
causantes del deterioro del mismo.
Por todo lo anterior se considera necesario el mantenimiento y reparación de los
distintos elementos de dominio público de la costa de Alicante de una forma continua
para evitar su total deterioro.
5.- Efectos en playas
Los efectos más importantes que el cambio climático puede suponer en las playas
se reducen básicamente a una variación en la cota de inundación y a un posible
retroceso, o en su caso avance, de la línea de costa.
En el caso de la cota de inundación, este parámetro viene determinado por la
probabilidad conjunta de la marea astronómica, de la marea meteorológica, del run- up
en la playa y del posible aumento del nivel medio del mar.
El escenario de cambio climático considerado corresponde a aquel en el que se
producen los cambios medios estimados en el análisis realizado en la Fase I y se ha
asumido que el nivel medio aumenta a una tasa de 0,004 m/año, que corresponde a la
tendencia media obtenida por el panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC).
Dado que la incertidumbre a la hora de cuantificar esta tendencia es muy elevada, los
valores obtenidos en el cálculo realizado deben entenderse como valores orientativos
del orden de magnitud del cambio. Por otro lado, cabe destacar que el nivel de la marea
astronómica se ha considerado igual a la pleamar media viva equinoccial
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correspondiente a cada fachada del litoral. En la siguiente figura se muestra la variación
adimensional de la cota de inundación a lo largo del litoral español.

Fotografía 1: Variación total de la cota de inundación (m).

Como puede observarse en la misma, para el escenario considerado de cambio
climático, se obtiene un aumento total de la cota de inundación, que es inducida
principalmente por el aumento del nivel medio del mar. No obstante, en la cornisa
Gallega y en la zona Norte de las Islas Canarias, el aumento es mayor que en el resto
del litoral ya que en estas zonas se produce un aumento significativo de la altura de ola
significante con un periodo de retorno de 50 años. Por otro lado, la variación de la marea
meteorológica a lo largo de todo el litoral contrarresta parcialmente el aumento de la
cota de inundación producido por la variación del nivel medio y de la altura de ola
significante. Como dato representativo, en el Mediterráneo se obtiene un aumento de
aproximadamente 20 cm, mientras que en la costa gallega y en las Islas Canarias puede
alcanzar valores de 35 cm.
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Otro efecto en las playas es el posible retroceso de la línea de costa. Este puede
ser inducido por un aumento en el nivel medio, que hace que el perfil activo de la playa
tenga que ascender para llegar al equilibrio dinámico con esta nueva condición de nivel
medio.
Para ello, es necesario cubrir el déficit de arena que se produce en el perfil activo
y este se hará a expensas de la arena de la playa seca y de la berma, produciendo un
retroceso de la línea de pleamar.
Las playas constituidas por arenas más finas y mayores profundidades de corte,
es decir, las más disipativas, serán aquellas que experimenten el mayor retroceso. Este
retroceso será mitigado en las playas con grandes alturas de berma. A modo de ejemplo,
se presenta a continuación en la figura, el valor estimado para el retroceso a lo largo del
litoral español, considerando una playa tipo con un tamaño de grano de 0,3 mm, una
berma de 1 m de altura de ola, donde la profundidad de corte viene determinada por la
Hs12 y considerando la misma tasa de aumento para el nivel medio mencionada
anteriormente, siendo el año objetivo el 2050.
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Fotografía 2.Retroceso playas por aumento del nivel del mar (m).

Esta figura indica que las playas más susceptibles al aumento del nivel medio del
mar, son las que se sitúan en la cornisa Atlántica del litoral Español así como las
situadas en las Islas Baleares, obteniéndose en estas zonas retrocesos del orden de 16
m. En la zona del Mediterráneo el retroceso será menor ya que la extensión del perfil
activo de las playas es menor.
Otro parámetro que puede contribuir a un retroceso adicional de las playas es la
variación en la dirección del flujo medio de energía. Dicho retroceso es altamente
dependiente del tipo de playa que se considere, así como de la propagación que el
oleaje sufra desde profundidades indefinidas hasta la playa en concreto. Considerando
una playa rectilínea no colmatada de arena de 1000 m de longitud una variación en la
dirección en las proximidades de la playa, generaría un retroceso en la mitad de la playa
y un avance en la otra mitad.
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En la figura se muestra el retroceso máximo esperado para el año 2050, en la que
se ha considerado que la variación de la dirección del flujo medio de energía
corresponde a la variación media calculada, una playa tipo de 1000 m de longitud, y se
ha aplicado la ley de Snell para calcular la variación del flujo medio a 10 m de
profundidad. Obsérvese que las playas más susceptibles a este tipo de retroceso
corresponden a las playas de la zona Norte del mediterráneo, sobre todo las de la Costa
Brava, siendo de especial relevancia el efecto en las islas Baleares y también en Sur de
las Islas Canarias. En estas zonas el retroceso puede alcanzar hasta 70 m ya que la
variación de la dirección flujo medio de energía supera en ocasiones los 8º. En el resto
del litoral este hecho tampoco puede ser depreciado observando valores del retroceso
del orden de 20 m.

Fotografía 3. Retroceso playa por variación en la dirección del flujo medio de energía (m).
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Otro efecto significativo es el posible cambio en el transporte longitudinal de
sedimentos a lo largo de la costa, típico de las playas de la zona Mediterránea,
sometidas a un transporte litoral muy activo. Demostrándose que el cambio en la tasa
de transporte puede ser consecuencia de variaciones en la altura de ola en rotura y en
la dirección del oleaje en rotura.
Teniendo en cuenta, la altura de ola significante media anual y la dirección del flujo
medio de energía y su variación media calculada, se ha calculado en cada zona de la
costa del litoral, la dirección del flujo medio de energía actual y su correspondiente
variación para el año 2050, en el punto de rotura correspondiente a la altura de ola
significante media anual. Con todo esto se ha elaborado un mapa orientativo de del
porcentaje de cambio en el transporte longitudinal a lo largo del litoral.
En la figura, obtenida para el escenario de cambio climático seleccionado, en el
Mediterráneo, y como consecuencia en las playas de Alicante, se obtiene una reducción
de las tasas de transporte longitudinal, lo que indica que en las playas sometidas a
erosiones progresivas, la tasa de erosión será más lenta, ya que la capacidad de
transporte se reducirá.
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Fotografía 4. Variación del transporte potencial.
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En la Costa Mediterránea, no se aprecian cambios relevantes en la magnitud de
la energía del oleaje, aunque sí destacables peculiaridades en Cabo de la Nao, debidas
a su situación geográfica, y en la Costa Brava, dada su cercanía al Golfo de León. Las
duraciones de excedencia de altura de ola estimadas tienden a aumentar ligeramente a
lo largo de la costa, lo que implica una disminución de la operatividad de los puertos. En
la Costa Brava, donde se detectan tendencias con un comportamiento similar al Noreste
Balear, se observa una disminución energética del oleaje medio. Respecto a la dirección
predominante del oleaje, se han producido variaciones en las Islas Baleares y en la
Costa Brava se ha detectado una tendencia de giro horario en los oleajes, de forma que
la dirección predominante tiende a ser más oriental.
El régimen medio del viento y marea meteorológica presenta una tendencia
negativa, pero de muy pequeña escala. Es importante destacar la gran significancia
estadística que aportan los resultados de tendencia negativa de marea meteorológica
en el Mediterráneo, Baleares y costa Noroeste gallega, a pesar de ser sus variaciones
muy pequeñas.

6.- Efectos en obras marítimas
Con respecto a los posibles efectos en obras marítimas, el cambio climático puede
suponer importantes cambios en el rebase de las obras, tanto en estructuras en talud
así como en estructuras verticales. Se ha obtenido que tanto las variaciones en el nivel
medio así como en la altura de ola significante del oleaje incidente en el dique pueden
producir variaciones significativas en el rebase.
Con objeto de obtener una visión de que es lo que puede pasar a lo largo del litoral
español con esta variable funcional, se ha considerado una estructura vertical
impermeable sin botaolas tipo, caracterizado por un francobordo de 1 m. suponiendo el
escenario de cambio climático considerado y teniendo en cuenta las variables de clima
marítimo calculadas se representa en la figura la variación adimensional del rebase a lo
largo de todo el litoral español, donde se pone de manifiesto que esta variable sufrirá
importantes modificaciones con respecto a los valores actuales y que estas variaciones

ANEJO Nº 5: CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA PROVINCIA
DE ALICANTE.

adimensionales serán más notables en la zona del Mediterráneo, sobre todo en la zona
comprendida entre Málaga y Algeciras, donde se pueden alcanzar hasta variaciones del
250 % con respecto a los rebases actuales (en este tipo de estructuras).

Fotografía 5. Porcentaje de variación adimensional del rebase a lo largo del litoral español.
Altura de ola de cálculo limitada por fondo.

El estudio realizado también ha puesto de manifiesto que el cambio climático
puede acarrear importantes consecuencias en cuanto a la estabilidad de los diques se
refiere, de forma que si se produce un aumento del nivel medio del mar, en aquellas
estructuras en las que la altura de ola de cálculo esté delimitada por fondo se producirá
un desestabilización de las mismas, de forma que si se desea que la estructura
mantenga el mismo criterio de estabilidad el tamaño de las piezas que componen una
obra deberá aumentar.
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Suponiendo un dique en talud, diseñado suponiendo una función de estabilidad
de 0.0797 y una profundidad a pie de dique de 10 m, si se produce una variación del
nivel medio del mar de 0,2 en los siguientes 46 años, el peso de las piezas, para este
tipo de dique tipo, deberá aumentar un 6 % para garantizar la estabilidad deseada.
Sin embargo, en estructuras donde la altura de cálculo no es la limitada por fondo
el factor determinante en el aumento del tamaño de las piezas es la variación de esta
altura de ola de cálculo.
Considerando como año objetivo el año 2050, y con base en los valores medios
obtenidos para las tendencias de los valores extremos de la altura de ola significante de
periodo de retorno de 50 años, en la figura se muestra el porcentaje de la variación
adimensional del peso de las piezas de una estructura en talud a lo largo de la costa
española. Obsérvese que en general, en la cornisa Cantábrica se necesitará aumentar
el tamaño de las de este tipo de estructuras en talud aproximadamente un 20 %, excepto
en la costa gallega (en los diques muy expuestos al oleaje exterior) donde las
variaciones adimensionales deberían ser incluso del 50%.
Este posible aumento de la pieza de las obras se traduce inmediatamente en un
aumento del área total de la obra, es decir, de las dimensiones de las obras, cuyos
patrones tipo serán similares a los presentados para el aumento del peso de las piezas
del manto exterior.
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Fotografía 6. Porcentaje de variación adimensional del peso a lo largo del litoral español.
Altura de ola de cálculo no limitada por fondo.
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7.- Conclusiones
Las actuaciones contempladas en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE, permitirán mantener y proteger el Dominio Público Marítimo Terrestre de la
acción de los elementos naturales y de la presión de uso que soporta el litoral de la
provincia de Alicante.
Se pretende además dar una rápida respuesta por parte de la Administración ante
aquellos problemas puntuales que surjan en el litoral alicantino, así como la de realizar
actuaciones continuadas para así, proteger las inversiones realizadas por el Servicio
Provincial de Costas en la provincia de Alicante.
El cumplimiento del este objetivo se realizará mediante las siguientes actuaciones:
 Construcción de dos nuevas pasarelas de madera
 Adecuación de accesos a las playas y pasarela.
 Elementos de Seguridad y Salud.
 Gestión de Residuos
Por lo tanto, dada la tipología de las actuaciones proyectadas, no se considera
significativo el efecto del cambio climático sobre la ejecución de las obras proyectadas.
Todas las actuaciones se llevarán en la zona terrestre, en la parte interior de las playas
y muchas de las actuaciones favorecerán los efectos previstos del Cambio Climático.
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1.- PLAN DE OBRA.
Sin perjuicio de lo que en su momento disponga el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se establece un plazo de ejecución de DOCE (12) meses,
según aparece en el Plan de obra que a continuación de presenta.
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"RPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE"

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN TIEMPO
Mes 1
PASARELAS
28.710,00
SEGURIDAD Y SALUD
626,29
GESTIÓN DE RESIDUOS
254,22
29.590,51
TOTAL MENSUAL
29.590,51
TOTAL A ORIG.

Mes 2
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
59.181,01

Mes 3
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
88.771,52

Alicante, Marzo de 2021.
EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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Mes 4
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
118.362,02

Mes 5
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
147.952,53

Mes 6
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
177.543,03

Mes 7
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
207.133,54

Mes 8
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
236.724,04

Mes 9
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
266.314,55

Mes 10
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
295.905,05

Mes 11
28.710,00
626,29
254,22
29.590,51
325.495,56

Mes 12
28.709,96
626,29
254,22
29.590,47
355.086,02
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1.-

Objeto del estudio
Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la

valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así
como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y
objetivos siguientes:
En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus
modificaciones posteriores.
Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad.
En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia
acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar
y los medios auxiliares de que se sirven.
A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los
responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la
misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria.
Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de
residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino
Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida
selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y
separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado,
posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado.
El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración
del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y
cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben incluirse
en el estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras
operaciones de gestión en obra.
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En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué
residuos se generan? ¿Quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿Qué se hace
con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres
erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

2.-

Normativa
2.1.-

Normativa comunitaria

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.
Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

2.2.-

Normativa nacional

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.
R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de
residuos peligrosos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y
reglamentos posteriores que la desarrollan.

ANEJO Nº 7: GESTIÓN DE RESIUDOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y
corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los
PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.
Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y
252/2006 que la desarrollan y modifican.
R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.
R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que
la desarrollan.
Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación
debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus
derivados.

ANEJO Nº 7: GESTIÓN DE RESIUDOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

3.-

Características de la obra
3.1.-

Generalidades

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en la
memoria y sus anejos, así como en los planos que se acompañan en el presente proyecto.

3.2.-

Emplazamiento

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS
Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
Ámbito de actuación: Provincia de Alicante

3.3.-

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será de 12 MESES.

3.4.-

Responsables

Productor
Servicio Provincial de Costas en Alicante
Poseedor
Contratista
Gestor
Contratista
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4.-

Estimación de la cantidad
4.1.-

Residuos no peligrosos

Código LER, descripción y unidad de medida

Cantidad

15 02 03 Absorbentes, filtros, trapos y ropas protectoras no
contaminados (kg)
0
17 01 01 Hormigón (t)
17 01 02 Ladrillos (m3)
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (m3)

0
0
0

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (m3)
17 02 01 Madera (t)
17 02 02 Vidrio (m3)

58 t
0

17 02 03 Plástico (m3)
17 04 01 Cobre, bronce, latón (kg)
17 04 02 Aluminio (kg)
17 04 05 Hierro y acero (t)
17 05 04 Tierra y piedras (t)

0
0
0,1 t
1t

17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias
peligrosas ni están contaminados (kg)
0,04 kg
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4.2.-

Residuos peligrosos

Código LER, descripción y unidad de
medida

Cantidad
0

(m3)

5.-

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto

0

Medidas para la prevención y separación de residuos
Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan

reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se
producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en
los RCD que se generen.
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en
particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.
Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de
RCD.
Medidas a adoptar para la prevención de RCD:
Para gestionar correctamente los residuos de chatarra
 Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público
 Se acopian separadamente y se reciclan

Para gestionar correctamente los residuos de madera
 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado
 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños
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Para gestionar correctamente los residuos con amianto
 Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones
 Se desmontan como se montaron, sin brusquedades
 Se desatornillan las placas de amianto-cemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas
a una grúa
 Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de
instrumental mecánico
 Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química
 Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta
 Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y
herméticos
 Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al
almacén de RP
 Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos

6.-

Reutilización, valorización o eliminación
Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor

autorizado de residuos peligrosos.
Los residuos no peligrosos se gestionarán de la siguiente forma:

Código LER, descripción y unidad de
medida
17 01 01 Hormigón (m3)

Destino
Gestor
autorizado

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales Gestor
cerámicos (m3)
autorizado
17 02 01 Madera (m3)

Gestor
autorizado

17 02 03 Plástico (m3)

Gestor
autorizado
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17 04 05 Hierro y acero (kg)

Gestor
autorizado

17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias Gestor
peligrosas ni están contaminados (m3)
autorizado
(m3)

7.-

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Gestor
autorizado

Valoración del coste previsto

CORRECCIONES MEDIO AM BIENTALES

RESUMEN

Carga y transporte residuos vertedero

Canon vertido escombros en vertedero

IMPORTE
775,88 €

1.342,74 €

2.118,62 €

Esta valoración ya está incluida en el capítulo correspondiente de Gestión de
Residuos.
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1

OBJETO DE ESTUDIO
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en virtud de lo dispuesto en el

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. En dicho Real Decreto se establecen
entre sus disposiciones la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dé alguno de
los supuestos siguientes:

-

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 EUROS.

-

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.

-

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.

Este estudio de seguridad y salud establece, durante la construcción de esta obra,
las previsiones respecto a la prevención de riesgos y accidentes y enfermedades
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores.
Además, el contratista deberá tomar todas las medidas oportunas contra el Covid-19.
2
2.1

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
SITUACIÓN Y OBJETO DE LAS OBRAS
Las obras proyectadas se desarrollarán a lo largo de toda la provincia de Alicante.

Y consta de las siguientes unidades de obra:


Ejecución de una (1) nueva pasarela de madera elevada.



Ordenación de acceso a playa atravesando el sistema dunar.



Reparación, renovación o retirada de pasarelas existentes
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2.2

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

Asciende el presupuesto de licitación con IVA a la cantidad de Asciende el
presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (355.086,02 €)
El presupuesto general destinado a Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
(7.515,41 €)
El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su terminación completa es
de DOCE (12) meses.
El número de operarios que toman parte en el desarrollo de las obras es:
Oficial 1ª...................... 2

Aux. de campo ........... 1

Oficial 2ª ..................... 2

Ing. Tec. 3-5 años........ 1

Capataz ...................... 1

Ing. Sup. 3-5 años ...... 1

Peón R. G....................4
Maquinista .................. 2

En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso
con independencia de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
3
3.1

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
TRABAJOS, OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES A REALIZAR
Las obras definidas en el proyecto constan en esencia de las siguientes unidades

constructivas.
- Implantación: En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos:
Instalaciones provisionales de obra:
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No se procederá a la instalación de locales provisionales tal como se contempla en
el capítulo V de la referida Orden de Seguridad e Higiene en el trabajo, debido a ser
realizada la obra al aire libre, en tajos separados, y al carácter itinerante de la obra.
- Señalización: Deberá colocarse una señalización mínima en el lugar de
realización de cada una de las obras:
Prohibido aparcar en la zona próxima de la obra
Prohibido el paso de peatones a zonas próximas a la obra.
Obligatoriedad de uso de casco.
Cartel de obra.
- Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos
- Excavación de zanjas
- Vaciados
- Relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos
- Trabajos de manipulación de hormigón
- Trabajos en obras marítimas o fluviales
- Instalación y reparación de elementos de protección dunar: captadores, vallado.

3.2.- MAQUINARIA PREVISTA
- Tractor oruga/ neumático
- Retrocargadora
- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
- Camión de transporte
- Pala cargadora
- Motoniveladora
- Compresor

4.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
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A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del
número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables
expresados globalmente son:
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.
- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las
diferentes unidades de obra.
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción,
los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las
conductas que deberán observarse en esa fase de obra.
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que
observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o
por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y
observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra.
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para
las máquinas cuya utilización se previene.
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se
reiteran en muchas de las fases de obra.
Esto se debe a que (esta información deberá llegar a los trabajadores de forma
fraccionada y por especialidades, para su información-formación, acusando recibo del
documento que se les entrega).
Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas
que se señalan tienen carácter de obligatorias.
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3.2

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS FASES DE
CONSTRUCCIÓN

3.2.1

En implantación
a)

Riesgos detectables

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atropellos y golpes contra objetos.
- Caídas de materiales.
- Incendios.
- Riesgo de contacto eléctrico.
- Derrumbamiento de acopios.
b)

Normas preventivas

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra.
- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa
sea necesaria.
- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que
debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada
circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).
- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a
extinguir.
- En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y
formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los
más pesados o voluminosos en las zonas bajas.
c)

Equipos de protección individual

NOTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEBERÁ ESTAR
CERTIFICADO Y CONTARÁ CON EL MARCADO CE.
- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Calzado de seguridad.
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- Traje de agua para tiempo lluvioso.
3.2.2

En excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos
a) Riesgos detectables
-

Caída de personas y de objetos o materiales a distinto nivel.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Golpes por o contra objetos o materiales.

-

Ruidos.

-

Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.

-

Rotura de las mangueras, barras o punteros.

-

Vibraciones.

-

Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas
-

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por personal
competente.

-

Se evitarán los trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento en
evitación de riesgos innecesarios.

-

Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo
neumático en funcionamiento.

-

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se
revisarán al inicio del trabajo, sustituyendo aquéllos, o los tramos de ellos,
defectuosos o deteriorados.

-

El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la
máquina.

-

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

-

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de
presión.

-

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo
neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el
fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.
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-

En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no
previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía
Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar la corriente antes
de la reanudación de los trabajos.

-

Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes
inestables.

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la
maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones.
c) Equipos de protección individual

3.2.3

-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Gafas anti proyecciones.

-

Mascarilla anti polvo con filtro específico.

-

Guantes de cuero almohadillados.

-

Calzado de seguridad.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Cinturón anti vibratorio.

En excavación de zanjas o de trincheras
a) Riesgos detectables
-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Atrapamiento.

-

Los derivados por contactos con conducciones enterradas.

-

Inundaciones.

-

Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.

-

Caídas de objetos o materiales.

-

Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos.

b) Normas preventivas
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-

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá
los riesgos a los que puede estar sometido.

-

El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros.

-

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja
manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas.

-

Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo
aconsejen se entibará o se taluzarán sus paredes.

-

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una
señalización de peligro de los siguientes tipos:
.

un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre
pies derechos.

.

en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de
los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.

-

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con
toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a
través de un cuadro eléctrico general de obra.

-

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de
carcasa-mango aislados eléctricamente.

-

Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud
hincados en el terreno (esta protección es adecuada para el mantenimiento de
taludes que deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica
puede sustituirse por una red de las empleadas en edificación; preferiblemente
las de color oscuro, por ser más resistentes a la luz y en todos ellos efectuar el
cálculo necesario).

-

Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación
temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior
de la zanja o trinchera.

-

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

-

Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para
ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro.
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-

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquéllos
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos,
carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en especial si en la
proximidad

se

establecen

tajos

con

uso

de

martillos

neumáticos,

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de
tierras.
-

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no
muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a
"puntos fuertes", ubicados en el exterior de las zanjas.

-

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior
de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

-

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de
reanudarse de nuevo.

c) Equipos de protección individual

3.2.4

-

Casco de seguridad.

-

Mascarilla anti polvo con filtro mecánico.

-

Guantes de seguridad.

-

Calzado de seguridad.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Traje para ambientes húmedos o lluviosos.

-

Protectores auditivos.

En vaciados
a) Riesgos detectables
-

Desplome o desprendimiento de tierras, rocas, bolos, árboles, etc.

-

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras (palas, camiones, etc.).

-

Caída a distinto nivel de personas, vehículos, maquinaria u objetos.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Contactos eléctricos con conducciones.

b) Normas preventivas
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-

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias,
inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la
estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas.

-

Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los
bolos y viseras inestables.

-

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por personal
competente, antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa,
con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de
desprendimiento.

-

Se mantendrá una distancia adecuada de seguridad respecto al borde del
vaciado.

-

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.

-

Se realizará la circulación interna de vehículos manteniendo una distancia
adecuada del borde de coronación del vaciado, tanto para vehículos ligeros
como para los pesados.

c) Equipo de protección individual

3.2.5

-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

-

Mascarillas anti polvo sencillas.

-

Guantes de seguridad.

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Protectores auditivos.

En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos
a) Riesgos detectables
-

Caídas o desprendimientos del material.

-

Golpes o choques con objetos o entre vehículos.
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-

Atropello.

-

Caída o vuelco de vehículos.

-

Atrapamiento por material o vehículos.

-

Vibraciones.

-

Ruido.

-

Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas
-

Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será
especialista en ella.

-

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos
de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de
mantenimiento.

-

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible,
que llevarán siempre escrita de forma legible.

-

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán
claramente la "Tara" y la "Carga máxima".

-

Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas.

-

En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de
conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

-

Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente.

-

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar
polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y
carreteras).

-

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra
para evitar las interferencias.

-

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal
competente.

-

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.

-

Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las
operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de
marcha hacia atrás.
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-

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas
de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se
indica en los planos.

-

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con
responsabilidad civil.

-

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de
los riesgos propios de este tipo de trabajos.

-

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior
de la obra.

c) Equipo de protección individual

3.2.6

-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad con suela antideslizante.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Mascarillas anti polvo con filtro mecánico.

-

Guantes de seguridad.

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Protectores auditivos.

En trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra
a) Riesgos detectables
-

Golpes por o contra objetos.

-

Cortes por objetos o material.

-

Atrapamiento o aplastamiento.

-

Sobreesfuerzos.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas de objetos o materiales.
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b) Normas preventivas
c) Equipos de protección individual

3.2.7

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de seguridad.

-

Calzado de seguridad.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Cinturón porta-herramientas.

-

Trajes de agua para tiempo lluvioso.

En trabajos de manipulación de hormigón.
a) Riesgos detectables
-

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.

-

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Golpes por o contra objetos, materiales, etc.

-

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

-

Atrapamientos.

-

Vibraciones.

-

Contactos eléctricos.

-

Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.

-

Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas
b.1.)
-

Vertidos directos mediante canaleta

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante
el retroceso.

-

La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que
no se realicen maniobras inseguras.
b.2.)

Vertidos mediante cubo o cangilón
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-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima.

-

Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo.

-

Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre
trabajando personal.

-

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes
impermeables.

- Se evitará golpear con el cubo los encofrados.
- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.
Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por
movimiento pendular del cubo.
b.3.)

Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos

(zapatas, zarpas y riostras)
-

Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen
estado de seguridad de las paredes de los cimientos.

-

Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado
de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y de derrames.

-

Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes
del vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres.

-

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).

-

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata.

c) Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad

-

Guantes de seguridad

-

Guantes impermeabilizados

-

Calzado de seguridad
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3.2.8

-

Gafas de seguridad anti proyecciones

-

Trajes impermeables para tiempo lluvioso

-

Cinturón anti vibratorio

-

Protectores auditivos

En trabajos de encofrado y desencofrado
a) Riesgos detectables
-

Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las
mismas.

-

Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas.

-

Caída de materiales.

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc.

-

Pisadas sobre objetos punzantes.

-

Contactos eléctricos.

-

Sobreesfuerzos.

-

Golpes por o contra objetos.

-

Dermatosis por contacto.

b) Normas preventivas

c) Equipo de protección individual
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad.

-

Guantes de seguridad.

-

Gafas de seguridad anti proyecciones.

-

Botas de goma o de P.V.C.

-

Trajes para tiempo lluvioso.
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3.3
3.3.1

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRA
Tractor oruga/neumático.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Atropello.

-

Deslizamiento de la máquina.

-

Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina.

-

Vuelco de la máquina.

-

Choque contra otros vehículos.

-

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).

-

Incendio.

-

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

-

Atrapamientos.

-

Proyección de objetos durante el trabajo.

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Golpes.

-

Ruido.

-

Vibraciones.

-

Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.

-

Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo
-

A los conductores de los tractores se les comunicará por escrito la normativa
preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia
escrita.

*

Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora
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-

Para subir o bajar del tractor, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y
asideros dispuestos para tal función.

-

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

-

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.

-

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.

-

No trabaje con la máquina en situación de avería.

-

Para realizar operaciones de servicio, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina.

-

Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

-

En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del
radiador.

-

Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
anti proyecciones.

-

No fumar cuando se manipula la batería.

-

No fumar cuando se abastezca de combustible.

-

No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo
por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección
frente a agentes cáusticos o corrosivos.

-

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y
extraiga la llave del contacto totalmente.

-

Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes
de goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos.

-

No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.

-

Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos
de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar.

-

Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.

-

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura
apartándose del punto de conexión y llanta.

-

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones
y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la
maquinaria.
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-

No se admitirán en obra tractores, que no vengan con la protección de cabina
antivuelco y anti impacto instalada.

-

Las protecciones de cabina antivuelco y anti impacto para cada modelo de
tractor, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo.

-

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de
haber resistido ningún vuelco.

-

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.

-

Los tractores de obra, estarán dotados de un botiquín de primeros auxilios.

-

Los tractores de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las
disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado
el cinturón de seguridad.

-

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

-

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

-

Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de
emergencia.

-

Los tractores estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.

-

Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.

c) Equipo de protección individual
-

Gafas anti proyecciones.

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Guantes de goma o de P.V.C.

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Calzado de seguridad con suela antideslizante.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Mascarillas con filtro mecánico.

-

Protectores auditivos.
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3.3.2

Retrocargadora.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos.

-

Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes.

-

Atropello.

-

Atrapamiento.

-

Vibraciones.

-

Incendios.

-

Quemaduras (mantenimiento).

-

Sobreesfuerzos (mantenimiento).

-

Desplomes o proyección de objetos y materiales.

-

Ruido.

-

Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.

b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo

-

A los conductores de la retrocargadora se les comunicará por escrito la
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará
constancia por escrito.

-

A la retrocargadora solo accederá personal competente y autorizado para
conducirla o repararla.

-

La retrocargadora deberá poseer al menos:
.

Cabina de seguridad con protección frente al vuelco.

.

Asiento anti vibratorio y regulable en altura.

.

Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás).

.

Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción.

.

Extintor cargado, timbrado y actualizado.

.

Cinturón de seguridad.

.

Botiquín para urgencias.
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*

Normas de actuación preventiva para los conductores

-

No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería.

-

El conductor antes de iniciar la jornada deberá:
.

Examinar la máquina y sus alrededores con el fín de detectar posibles fugas
o deficiencias en las piezas o conducciones.

.

Revisar el estado de los neumáticos y su presión.

.

Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de
seguridad de la máquina.

.
-

Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual
del operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

-

No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si
previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la máquina
y fijada su pala en el terreno.

-

El conductor de la retrocargadora deberá retranquearse del borde de la
excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina
sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación.

-

Cuando la retrocargadora circule por las vías o caminos previstos, respetará
estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre
en un trayecto.

-

El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona,
salvo en caso de emergencia.

-

El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de
las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a realizar.

-

El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma,
utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará
al terreno salvo en caso de emergencia.

-

No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
marcha.

-

Para realizar tareas de mantenimiento se deberá:
.

Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno.

.

Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retrocargadora.

.

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
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.

No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso
necesario calzar estos equipos de manera adecuada.

-

No se deberá fumar:
.

Cuando se manipule la batería.

.

Cuando se abastezca de combustible la máquina.

-

Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

-

Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto.

-

No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.

-

No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que
produzcan efectos negativos para una adecuada conducción.

c) Equipo de protección individual

3.3.3

-

Gafas anti proyecciones.

-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos (en caso necesario).

-

Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Calzado de seguridad con suela antideslizante.

-

Guantes de seguridad (mantenimiento).

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Botas de goma o P.V.C.

Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
a) Riesgos detectables más comunes
-

Atropello.

-

Deslizamiento de la máquina.

-

Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los frenos).

-

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la
circulación de la retroexcavadora).

-

Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).

-

Choque contra otros vehículos.

-

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
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-

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas
de conducción de gas o de electricidad).

-

Incendio.

-

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

-

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

-

Proyección de objetos.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Golpes.

-

Ruido.

-

Vibraciones.

-

Riesgos higiénicos de carácter pulverulento.

-

Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo
-

Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el
Plan de Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita.

*

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora
-

Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para
tal menester.

-

No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas.

-

Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al
pasamanos.

-

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en
funcionamiento.

-

No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas.

-

No trabaje con la "retro" en situación de avería aunque se con fallos
esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo.

-

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero
la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y
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bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que
necesite.
-

Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

-

No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y
opere posteriormente.

-

Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos
corrosivos. Utilice además pantalla anti proyecciones.

-

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar
quemaduras.

-

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos,
no fume ni acerque fuego.

-

Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes
de seguridad adecuados.

-

Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga
primero la llave de contacto.

-

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite.
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable.

-

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización de las ruedas.

-

Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten
gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa.

-

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora.

-

Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la
cuchara bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la
cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted durante los
desplazamientos de la máquina.

-

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos
correctamente.

-

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad
y el trabajo le resultará más agradable.

-

Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con
marchas sumamente lentas.
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-

Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido
el contacto y alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo
el terreno y la máquina.

-

Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en
los planos de este Plan de Seguridad y Salud.

-

Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo
aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador.
Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno.

-

Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada
modelo de "retro" a utilizar.

-

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar
que en la cabina se reciban gases nocivos.

-

Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.

-

Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para
que puedan auto desplazarse por carretera.

-

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor
en marcha.

-

Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes
depositado la cuchara en el suelo.

-

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva
sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.

-

Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente.

-

Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de
emergencia.

-

Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y
acceder a trabajos puntuales.

-

Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado
y con las revisiones al día.

-

Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro",
utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan
engancharse en los salientes y controles.

-

Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto
en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.

ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE

-

Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a
pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.

-

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la
retroexcavadora.

-

El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido
de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

-

El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo
posible la estabilidad de la máquina.

-

Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los
taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del
terreno.

-

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona
de alcance del brazo de la retro.

-

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la zanja,
respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno.

-

Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.

c) Equipo de protección individual

3.3.4

-

Gafas anti proyecciones.

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Guantes de goma o de P.V.C.

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Calzado de seguridad antideslizante.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Mascarillas con filtro mecánico recambiable anti polvo.

-

Protectores auditivos.

Camión de transporte.

a) Riesgos detectables más comunes
-

Los derivados del tráfico durante el transporte.
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-

Vuelco del camión.

-

Atrapamiento.

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).

-

Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.

-

Sobreesfuerzos (mantenimiento).

b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo
-

Antes de iniciar la maniobras de carga y descarga del material además de haber
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.

-

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario,
por un especialista conocedor del proceder más adecuado.

-

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad.

-

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.

-

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.

-

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del
camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario.

-

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente
ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

-

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará
entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.

*

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones
-

Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de
cuero.

-

Utilice siempre el calzado de seguridad.

-

Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo.
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-

Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno"
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos.

-

No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo
grave.

-

A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad.
Tal constancia quedará por escrito.

c) Equipo de protección individual

3.3.5

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de seguridad (mantenimiento).

-

Calzado de seguridad con suela antideslizante.

-

Cinturón anti vibratorio.

Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Atropello.

-

Deslizamiento de la máquina.

-

Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina.

-

Vuelco de la máquina.

-

Caída de la pala por pendientes.

-

Choque contra otros vehículos.

-

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).

-

Desplomes de taludes o de frentes de excavación.

-

Incendio.

-

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

-

Atrapamientos.

-

Proyección de objetos durante el trabajo.

-

Caída de personas a distinto nivel.

-

Golpes.

-

Ruido.

-

Vibraciones.
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-

Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.

-

Sobreesfuerzos.

b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo
-

A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará
constancia escrita.

*

Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora
-

Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los
peldaños y asideros dispuestos para tal función.

-

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

-

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.

-

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.

-

No trabaje con la máquina en situación de avería.

-

Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el
motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina.

-

Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

-

En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del
radiador.

-

Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
anti proyecciones.

-

No fumar cuando se manipula la batería.

-

No fumar cuando se abastezca de combustible.

-

No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo
por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección
frente a agentes cáusticos o corrosivos.

-

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y
extraiga la llave del contacto totalmente.
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-

Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes
de goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos.

-

No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.

-

Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la
batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar.

-

Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.

-

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura
apartándose del punto de conexión y llanta.

-

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones
y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la
maquinaria.

-

No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de
cabina antivuelco y anti impacto instalada.

-

Las protecciones de cabina antivuelco y anti impacto para cada modelo de pala,
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo.

-

Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de
haber resistido ningún vuelco.

-

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.

-

Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios.

-

Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán
con las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán
colocado el cinturón 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, permanecerá lo más baja posible
para poder desplazarse con la máxima estabilidad.

ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE

-

Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán
siempre utilizando marchas cortas.

-

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

-

Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de
emergencia.

-

Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la
cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella)

-

Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.

-

Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir
(puede engancharse en salientes, controles, etc.).

-

Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.

-

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.

-

Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina.

-

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la pala.

-

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de
excavación.

-

Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.

c) Equipo de protección individual
-

Gafas anti proyecciones.

-

Casco de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Guantes de goma o de P.V.C.

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Calzado de seguridad con suela antideslizante.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Mascarillas con filtro mecánico.

-

Protectores auditivos.
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3.3.6

Motoniveladora.

a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos.

-

Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes.

-

Atropello.

-

Atrapamiento.

-

Vibraciones.

-

Incendio.

-

Quemaduras (mantenimiento).

-

Sobreesfuerzos (mantenimiento).

-

Desplomes o proyección de objetos y materiales.

-

Ruido.

-

Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno

b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo
-

A los conductores de motoniveladoras se les comunicará por escrito la
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará
constancia escrita.

-

A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado para
conducirla o repararla.

-

La motoniveladora deberá poseer al menos:
.

Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a impactos.

.

Asiento anti vibratorio y regulable en altura.

.

Señalizaciones ópticas y acústicas adecuadas (incluyendo la marcha atrás).

.

Espejos retrovisores para una visión total desde el punto de conducción.

.

Extintor cargado, timbrado y actualizado.

.

Cinturón de seguridad.

.

Botiquín para emergencias.
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*

Normas de actuación preventiva para los conductores de motoniveladora
-

No se deberá trabajar con la máquina en situación de avería, aunque sea con
fallos esporádicos.

-

El conductor antes de iniciar la jornada deberá:
.

Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas
o deficiencias en las piezas o conducciones.

.

Revisar el estado de los neumáticos y su presión.

.

Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de
seguridad de la máquina.

.
-

Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.

El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual
del operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

-

Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos, respetará
estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre
en un trayecto.

-

El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona,
salvo en caso de emergencia.

-

El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá
conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el
terreno y su tarea y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos
de riesgo.

-

El conductor para subir y bajar de la máquina lo hará de frente a la misma,
usando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin.

-

El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al
terreno, como no sea ante un eventual riesgo.

-

No deberán realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor
funcionando.

-

Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá:
.

Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas
operaciones, se inmovilizará adecuadamente.

.

Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente.

.

Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito.

.

No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto
tiempo en dicha circunstancia.
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-

Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la prenda
adecuada al riesgo a proteger.

-

No se deberá fumar:
.

Cuando se manipule la batería.

.

Cuando se abastezca de combustible la máquina.

-

Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

-

Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto.

-

No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.

-

No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que
produzcan efectos negativos para una adecuada conducción.

c) Equipo de protección individual

3.3.7

-

Gafas anti proyecciones.

-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos (en caso necesario).

-

Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).

-

Cinturón anti vibratorio.

-

Calzado de seguridad con suela antideslizante.

-

Guantes de seguridad (mantenimiento).

-

Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).

-

Botas de goma o P.V.C.

Compresor
a) Riesgos detectables más comunes
-

Vuelco.

-

Atrapamiento de personas.

-

Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión.

-

Ruido.

-

Rotura de la manguera de presión.

-

Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos.

-

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

-

Sobreesfuerzos.
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b) Normas preventivas
*

Normas o medidas preventivas tipo
-

El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en
los planos que completan este Plan de Seguridad y Salud, en prevención de los
riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.

-

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a
una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de
coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de
la cabeza del talud por sobrecarga.

-

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro
puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la
carga.

-

El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre
en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre
la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza
de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante
un suplemento firme y seguro.

-

Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en
la intención de disminuir la contaminación acústica.

-

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán
siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles
atrapamientos y ruido.

-

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará
acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) en su entorno,
indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para
sobrepasar la línea de limitación.

-

Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia
del tajo de martillos (o de vibradores).

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.

-

Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones
de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
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-

Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando
los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.

-

Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión según cálculo.

-

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura)
en los cruces sobre los caminos de la obra.

c) Equipo de protección individual

4

-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad.

-

Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados.

-

Protectores auditivos.

-

Guantes de goma o P.V.C.

SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA
El carácter itinerante de la obra hace inviable la colocación de casetas para

vestuarios, comedor y local para asistencia sanitaria. La proximidad del núcleo de
población a los diferentes tajos permite utilizarlo como punto de avituallamiento, y los
puntos de asistencia médica en caso de enfermedad o accidente.
5

FORMACIÓN
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos

de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
seguridad que deberá emplear.
6

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines.
Se dispondrá al menos de un botiquín en cada una de los lugares en los que se
desarrollen las obras conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE

- Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.,
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
Asistencia.
Por la naturaleza del trabajo sería deseable que existiera una emisora de radio en
la obra y/o teléfonos móviles.
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal
de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso
necesario se instalarán aparatos para su cloración.
7

PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS
En previsión de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales

de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las carreteras, a las
distancias reglamentarias de todos los posibles entronques con ellas.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios.
Alicante, marzo de 2021.

EL AUTOR DEL PROYECTO
EL TÉCNICO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final de documento)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
 Estatuto de los trabajadores.
 Prevención de riesgos laborales Ley 31/1995. BOE de 10 de noviembre
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción R.D.
1627/1997. B.O.E. de 25 de octubre
 Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/1997 B.O.E. 31 de enero
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
 Notificación de accidentes de trabajo. Orden 16/12/1987 B.O.E. 29/12/1987
 Señalización R.D. 485/1997 B.O.E. de 23 de abril
 Lugares de trabajo R.D. 486/1997 B.O.E. 23/4/1997
 Manipulación de cargas pesadas R.D. 486/1997 B.O.E. 23/4/1997
 Equipos de Protección Individual R.D. 773/1997. B.O.E. de 12 de junio
 Reglamento de seguridad en máquinas R.D. BOE. 21/7/1986 y siguientes
 Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas R.D.
1435/1992 B.O.E.11/12/1992
 Modificación R.D. 1435/1992 s/Máquinas R.D. 56/1995 B.O.E. de 8 de febrero
 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (O.M. 23-5-77), (BOE 14-6-77)
 I.T.C. MIE-AEM 1,2, y 3.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
 Reglamento Técnico Electrotécnico para Baja Tensión. I.T.C.s. Decreto B.O.E.
9/10/1073 y siguientes
 Exposición al ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989. B.O.E. de 2 de Noviembre
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2
2.1

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONDICIONES GENERALES
Como norma general se ha elegido prendas cómodas y operativas con el fin de evitar las

consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el pliego contemple calidades que en
ningún momento pueden ser rebajados, ya que iría en contra del objetivo general.
-

Estarán certificadas y portarán de modo visible el marcado CE.

-

Si no existiese la certificación, de una determinada prenda de protección personal, y
para que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será
necesario:
.

Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma
propia de cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica
Europea.

-

De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los
que estén en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo
que pertenezca a la categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso.

-

Las prendas de protección personal, se entienden en esta obra intransferibles y
personales, con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal
requerirán el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. Así se calcula
en las mediciones.

-

Las prendas de protección personal que cumplan en cadena con las indicaciones
expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el
período de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la flecha de caducidad se
eliminará el equipo de protección individual.

-

Toda prenda de protección en uso deteriorada o rota, será reemplazada de inmediato,
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y
empresa de la persona que recibe la nueva prenda de protección individual.

-

Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido
valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de prendas de protección
individual; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el
personal y mandos del contratista principal, subcontratista y autónomos si los hubiere.

-

En este Estudio de Seguridad y Salud, se entienden por prendas de protección
personal utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las
contenidas en el siguiente listado:
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2.2

.

Botas de P.V.C. impermeables.

.

Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o PVC.

.

Cascos de protectores auditivos.

.

Cascos de seguridad.

.

Cascos de seguridad, clase E, con protecciones de radiaciones de soldadura

.

Cinturón portaherramientas

.

Faja anti vibratoria.

.

Gafas anti proyecciones.

.

Guantes de cuero flor.

.

Guantes de goma o de P.V.C.

.

Mascarilla de seguridad con filtro antipolvo.

.

Filtro mecánico para mascarillas antipolvo.

.

Trajes de trabajo (monos o buzos en algodón).

.

Traje impermeable constituido por chaquetilla y pantalón en P.V.C.

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EN ESTA OBRA
A continuación se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar estos

medios de protección, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han quedado
suprimidos -por imposibilidad manifiesta-, mediante los sistemas de protección colectiva,
diseñados y especificados dentro de este Estudio de Seguridad y Salud.

2.2.1

Botas de P.V.C. Impermeables -Norma de utilizaciónEspecificación técnica.
Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias tallas,
con talón de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria.
Suela dentada antideslizante.
Obligación de uso.
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados,
mojados o inundados. También se utilizará en días lluviosos.
Ámbito de la obligación de la utilización.
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Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases de
movimiento de tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y escayolas.
Los que están obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables.
.

Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, para
acceder o salir de la máquina.

.

Peones especialistas de excavación, cimentación.

.

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.

.

Enlucidores.

.

Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito.

.

Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, si
deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc.

2.2.2

Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o PVC
Especificación técnica.
Botas de seguridad anti riesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y
loneta reforzada anti desgarros. Dotada de puntera reforzada en loneta y serraje, al igual
que el talón. Con suela de goma antideslizante y plantilla anti sudor. Ajustable mediante
cordones.
Obligación de uso.
En la realización de cualquier trabajo que requiera garantizar la estabilidad de los
tobillos y pies del personal.
Ámbito de aplicación.
Toda la superficie del solar y obra, una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre
objetos cortantes o punzantes. Trabajos en las cubiertas. Instalaciones en general.
Trabajos sobre andamios. Trabajos de solados y chapado en general.
Los que están obligados a la utilización de las botas de serraje y loneta reforzada.
.

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, solados,
chapados, techadores, impermeabilizadores, enfoscados, yesos, vidrio, conductores
de maquinaria de O.P., etc.
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2.2.3

Cascos protectores auditivos
Especificación técnica.
Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad.
Obligación de uso.
En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB
medidas en la escala "A".
Ámbito de la obligación de la utilización.
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido
del que se protege.
Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos.
.

Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de producción de
intenso ruido.

2.2.4

Cascos de seguridad normales, clase N
Especificación técnica.
Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con
cintas textiles de amortiguación y anti sudatorio frontal.
Obligación de uso.
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior
de talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de
cabinas de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos.
Ámbito de la obligación de la utilización.
Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la
misma.
Los que están obligados a utilizar la protección del casco.
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.

Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los
subcontratistas y autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgos
evidentes y sólo "a obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate
la urbanización y jardinería.

.

Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de
todas las empresas participantes.

.

Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad.

.

Cualquier visita de inspección o de venta de artículos.

2.2.5

Cinturón portaherramientas
Especificación técnica.
Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de
cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas.
Obligación de uso.
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de
herramientas y elementos auxiliares.
Ámbito de la obligación de la utilización.
Toda la obra.
Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas.

2.2.6

.

Oficiales y ayudantes ferrallistas.

.

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.
Faja anti vibratoria

Especificación técnica.
Faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas tallas, para
su protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios.
Obligación de uso.
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo
vibraciones.
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Ámbito de la obligación de la utilización.
Toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de fajas anti vibratorias.
.

Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.

.

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.

2.2.7

Filtro mecánico para mascarillas antipolvo
Especificación técnica.
Filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retención superior al 98%.
Obligación de uso.
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas pulverulentas o con su producción, en el
que esté indicado el cambio del filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta
documental a la Dirección Facultativa de Seguridad.
Ámbito de la obligación de la utilización.
Toda la obra, con independencia del sistema de contratación utilizado.
Los que están obligados a su utilización.
.

Oficiales, ayudantes, peones, especialistas y conductores, etc. que realicen trabajos
con maquinaria en general.

2.2.8

Gafas anti proyecciones
Especificación técnica.
Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la cabeza
graduable y visor de policarbonato, panorámico.
Obligación de uso.
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo.
Ámbito de obligación de la utilización.
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En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmósferas con producción o
presencia de polvo en suspensión.
Los que están obligados a su utilización.
.

Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos.

.

Peones que transporten materiales pulverulentos.

.

Peones especialistas que manejen pasteras, o realicen vertidos de pastas y
hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo.

.

Enlucidores.

.

Encofradores.

.

En general, todo trabajador, con independencia de su categoría profesional, que a
juicio del vigilante de seguridad, esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo
en los ojos.

2.2.9

Guantes de cuero flor.
Especificación técnica.
Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables por tira
textil elástica.
Obligación de uso.
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de camiones.
Ámbito de la utilización.
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a su utilización.
.

Peones en general.

.

Conductores de maquinaria de O.P.

2.2.10 Guantes de goma o P.V.C.
Especificación técnica.
Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a
jabones, detergentes, amoniaco, etc.
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Obligación de uso.
Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos; trabajos de
curado de hormigones.
Ámbito de la utilización.
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a su uso.
.

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender
morteros, hormigones y pastas en general.

.

Enlucidores.

.

Albañiles en general.

.

Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a los descritos.

.

Conductores de maquinaria de O.P.

2.2.11 Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable.
Especificación técnica.
Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C.,
con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza
mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de
expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar.
Obligación de uso.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración
de polvo.
Ámbito de la utilización.
En todo el recinto de la obra.
Los que están obligados a la utilización.
.

Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes máquinas

o herramientas:
-

Maquinaria para el movimiento de tierras.
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2.2.12 Muñequeras de protección anti vibraciones.
Especificación técnica.
Ud. de par de muñequeras elásticas de protección antivibraciones.
Obligación de uso.
En toda la obra.
Los que están obligados a su uso.
-

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria:

.

Motovolquete autopropulsado.

.

Rozadora.

.

Tronzadora.

.

Martillos neumáticos.

2.2.13 Trajes de trabajo (monos o buzos).
Especificación técnica.
Ud. de mano o buzo de trabajo, fabricado en una sola pieza, con cierre de doble
cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis. Dotado de bolsillos a la altura del
pecho y en el pantalón. Todos ellos cerrados por cremalleras. Estará dotado de banda
elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal. Fabricados en algodón 100 x 100.
Obligación de uso.
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
Ámbito de la utilización.
En toda la obra.
Los que están obligados a su uso.
Todos los trabajadores de la obra que los requieran, independientemente de que
pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o subcontratistas.
2.2.14 Traje impermeable.
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Especificación técnica.
Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por chaqueta y
pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por
abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón
embutida en el mismo.
Obligación de uso.
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo
tiempo lluvioso leve.
Ámbito de la utilización.
En toda las obras.
Los que están obligados a su uso.
Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la
plantilla de la empresa principal o subcontratistas.
3

NORMAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA

3.1

CONDICIONES GENERALES
En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construcción de la obra se

han definido los medios de protección colectiva. Estos medios deberán cumplir con las
siguientes condiciones generales:
1.- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser
examinados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
2.- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA
PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA SEA INSTALADA POR COMPLETO
EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.
3.- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de Obra" de
forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento,
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cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran
en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra
del proyecto.
4.- Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido
el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.
5.- Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación prevista, será
definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva
variada.
6.- Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el servicio para el
que fue creado, así quedará valorado en el presupuesto.
3.2

CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y DE USO DE:

3.2.1

Extintores de incendios
Se instalarán modelos comerciales nuevos, a estrenar. Así se valorarán en el
presupuesto.
El modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el fin de eliminar los
riesgos que el desconocimiento y la impericia pueden suponer.
Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares:
-

Instalaciones de Higiene y Bienestar

-

Cuadro general eléctrico.

-

Cuadro de cada grúa torre.

-

Ante acopios de importancia de maderas.

Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el
rótulo normalizado "EXTINTOR".
-

Normas de utilización.

.

Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo

se instalará el siguiente rótulo:
Siga las instrucciones expresadas en el propio extintor y de cualquier modo, al
menos, aténgase las generales:
EXTINTOR DE INCENDIOS
.

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

.

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
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.

Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

.

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o
agotar el contenido.

3.2.2

Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar mediante un par de tablones embridados, fijados al terreno por
medio de un par de redondos o estacas.

3.2.3

Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso, en la
construcción de la obras

El contratista principal, adjudicatario de la obra es el único responsable de acuerdo con el plan
de ejecución de la obra, de suministrar, montar a tiempo, mantener en correcto estado y
desmontar, las protecciones colectivas diseñadas en este Estudio de Seguridad, en base a este
trabajo incluya.
La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, no atenderá cualquier otra relación contractual
existente entre el contratista principal y los subcontratistas a la hora de exigir las
responsabilidades y ejecución de las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad que
en su momento se apruebe.
La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, expresamente exigirá del contratista principal que
los subcontratistas y autónomos, si los hubiere, junto con los trabajadores a su cargo, estén
cubiertos con idéntico rango y calidad de los riesgos previstos según este Estudio de Seguridad.
3.3

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN DE LA
OBRA.
-

Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según los RR.DD.
1.403/86 y 485/97. Se prohíben expresamente el resto de las comercializadas.

-

-

Las señales serán de dos tipos:
.

Flexibles de sustentación por auto-adherencia.

.

Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente.

Las señales, con excepción de la del riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con una
antelación de 2 m., del riesgo que anuncien.
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-

Las señales del riesgo eléctrico, serán del modelo flexible autoadhesivo y se instalarán
sobre:
.

Las puertas de acceso al cuarto de contadores y cuadros generales de obra.

.

Las puertas de todos los cuadros eléctricos principales y secundarios.

.

Todos los cuadros eléctricos de la maquinaria.

.

Sobre un soporte, en el lugar donde estén las arquetas de las tomas de tierra
provisionales de obra.

-

Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal.

-

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su
instalación mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada
protección.

-

Se prohíbe expresamente la cuerda de bandera y los colores rojo o blanco por ser
contrarios a la norma.

-

La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos
de replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su
utilización.

4

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA
Las maquinas con ubicación fija en obra, tal como la hormigonera será instalada por

personal competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, así mismo, a cargo de tal
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las
máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente
en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de
registro de incidencias.
Las maquinas con ubicación variable, tal como vibrador, soldadura etc., deberán ser
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección
Técnica de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento
de las máquinas según las instrucciones suministradas por el fabricante.

ANEJO Nº 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE DUNAS Y TRASVASE DE ARENAS EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

5

MANTENIMIENTO,

REPARACIÓN

Y

SUSTITUCIÓN

DE

DISPOSITIVOS

DE

SEGURIDAD Y SALUD
La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para
evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente
a garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de
las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas
dictadas, y de los soportes documentales que los define.
Este programa contendrá al menos:

6

-

La metodología a seguir.

-

Frecuencia de observación.

-

Itinerarios para las inspecciones planeadas.

-

Personal para esta tarea.

-

Análisis de la evolución de las observaciones.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
El carácter itinerante de la obra hace inviable la colocación de casetas para vestuario,

comedor y local para asistencia sanitaria. La proximidad del núcleo de población a los
diferentes tajos permite utilizarlo como punto de avituallamiento, y puntos de asistencia
médica en caso de enfermedad o accidente.
7

INSTALACIONES MÉDICAS

- Botiquines
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo,
mercurocromo,

amoniaco,

algodón

hidrófilo,

gasa

estéril,

vendas,

esparadrapo,

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados,
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.
- Asistencia a accidentados.
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Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista de teléfonos
y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar
un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. Por la naturaleza
del trabajo sería deseable que existiera una emisora de radio en la obra y/o teléfonos móviles.
8

FORMACIÓN
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos

intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutuas de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la dirección Técnica de
la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para
la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección
Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el
tablón a tal fin habilitado.
Alicante, marzo de 2021.

EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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MEDICIONES
_______________________________________________________________
CÓDIGO

CAP.02

RESUMEN UDS

LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
_______________________________________
5,00

L01047

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
_______________________________________
5,00

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada
_______________________________________
150,00

L01057

ud

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
_______________________________________
2,00

L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
_______________________________________
2,00

L01045

ud

Valla autónoma metálica, colocada
_______________________________________
20,00

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
_______________________________________
50,00

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par Botas de seguridad Categoría S2
_______________________________________
10,00

L01155

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB
_______________________________________
10,00

L01067

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
_______________________________________
10,00

L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
_______________________________________
10,00

L01100

ud

Chaleco alta visibilidad
_______________________________________
10,00

L01122

ud

Cinturón antilumbago con hebillas
_______________________________________
10,00

L01125

ud

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
_______________________________________
10,00

L01188

ud

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
_______________________________________
10,00

L01134

par Guantes piel protección riesgos mecánicos
_______________________________________
12,00

L01143

par Guantes goma o PVC
_______________________________________
30,00

L01191

ud

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3
_______________________________________
60,00

SHY115

ud

Muñequera
_______________________________________
10,00

L01075

ud

Protector auditivo de orejeras
_______________________________________
10,00
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L01086

ud

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
_______________________________________
10,00

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano
_______________________________________
10,00

L01165

par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
_______________________________________
10,00

L01076

ud

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
_______________________________________
10,00

L01103

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.
_______________________________________
10,00

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra
_______________________________________
2,00

L01062

h

Formación en Seguridad y Salud
_______________________________________
10,00

L01026

h

Limpieza y conservación instalaciones bienestar
_______________________________________
10,00

L01024

ud

Recipiente recogida basura
_______________________________________
5,00

L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio
_______________________________________
6,00

L01060

ud

Reposición material sanitario
_______________________________________
5,00

L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad
_______________________________________
5,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Código

CAP.02

Ud

Descripción

Precio en letra

Importe

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

5,43

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m,
colocado.

CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01047

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

3,81

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

1,26

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
L01057

ud
Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C,
instalado.

87,34

OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

65,66

Extintor de polvo químico ABC polivalente anti brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
L01045

ud

Valla autónoma metálica, colocada

9,24

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

5,99

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies de hormigón y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par
Botas de seguridad Categoría S2
Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB);
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la penetración y absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

L01155

par

15,93

QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

7,02

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante
con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
L01067

ud
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

L01070

ud
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo), pantalla de protección y visor de plástico, para uso por operarios de
desbrozadora y otros trabajos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN
397, UNE-EN 458.

2,72

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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L01100

ud

Chaleco alta visibilidad

1,68

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma
UNE-EN 20471.

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01122

ud
Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

L01125

ud

7,17

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

48,52

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
L01188

ud

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

14,16

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento.
Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
L01134

par

Guantes piel protección riesgos mecánicos

1,47

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01143

par

Guantes goma o PVC

1,48

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01191

ud

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

2,56

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y
líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP2. marcado CE

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SHY115

ud

Muñequera

2,99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
L01075

ud

Protector auditivo de orejeras

4,40

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
L01086

ud

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

4,88

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante,
protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de
líquidos. Norma UNE-EN 166.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

10,34

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN
340.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
L01165

par

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

11,54

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la
perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
L01076

ud

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

7,50

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación /
exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de
lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141.

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
L01103

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

17,70

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y
lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente
al vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.

DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

54,65

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
L01062

h

Formación en Seguridad y Salud

28,70

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos
previsibles en la ejecución de la obra.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
L01026

h

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

13,08

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
L01024

ud

Recipiente recogida basura

38,33

Recipiente recogida basura.

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio

41,31

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
L01060

ud

Reposición material sanitario

27,40

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad

179,17

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Alicante, marzo de 2021.
EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código

CAP.02

Ud

Descripción

Precio en letra

Importe

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m,
colocado.

L01047

TOTAL PARTIDA ..................................................

5,43

TOTAL PARTIDA ..................................................

3,81

TOTAL PARTIDA ..................................................
ud
Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C,
instalado.

1,26

TOTAL PARTIDA ..................................................

87,34

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

L01057

L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

L01045

ud

TOTAL PARTIDA ..................................................

65,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

9,24

Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies de hormigón y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

TOTAL PARTIDA ..................................................

5,99

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par
Botas de seguridad Categoría S2
Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB);
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la penetración y absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

L01155

par

TOTAL PARTIDA ..................................................

15,93

Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante
con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

L01067

L01070

L01100

TOTAL PARTIDA ..................................................
ud
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

7,02

TOTAL PARTIDA ..................................................
ud
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo), pantalla de protección y visor de plástico, para uso por operarios de
desbrozadora y otros trabajos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN
397, UNE-EN 458.

2,72

TOTAL PARTIDA ..................................................

41,33

ud

Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma
UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA ..................................................
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L01122

ud
Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

L01125

ud

TOTAL PARTIDA ..................................................

7,17

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01188

ud

48,52

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento.
Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01134

par

14,16

Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01143

par

1,47

Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01191

ud

1,48

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y
líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP2. marcado CE

SHY115

ud

Muñequera

L01075

ud

Protector auditivo de orejeras

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,56

TOTAL PARTIDA ..................................................

2,99

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01086

ud

4,40

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante,
protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de
líquidos. Norma UNE-EN 166.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01091

ud

4,88

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN
340.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01165

par

10,34

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la
perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01076

ud

11,54

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación /
exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de
lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01103

ud

7,50

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y
lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente
al vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.

TOTAL PARTIDA ..................................................

17,70

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01062

h

54,65

Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos
previsibles en la ejecución de la obra.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01026

h

28,70

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TOTAL PARTIDA ..................................................
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L01024

ud

Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

TOTAL PARTIDA ..................................................
L01063

ud

38,33

Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

L01060

ud

TOTAL PARTIDA ..................................................

41,31

TOTAL PARTIDA ..................................................

27,40

Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

TOTAL PARTIDA ..................................................

179,17

Alicante, marzo de 2021.

EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Código

CAP.02

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

5,00

5,43

27,15

L01047

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

5,00

3,81

19,05

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

150,00

1,26

189,00

L01057

ud

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

2,00

87,34

174,68

L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

2,00

65,66

131,32

L01045

ud

Valla autónoma metálica, colocada

20,00

9,24

184,80

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

50,00

5,99

299,50
______________

TOTAL SUBCAP02.01 ...........................................................................

1.025,50

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par Botas de seguridad Categoría S2

10,00

15,93

159,30

L01155

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

10,00

7,02

70,20

L01067

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

10,00

2,72

27,20

L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad

10,00

41,33

413,30

L01100

ud

Chaleco alta visibilidad

10,00

1,68

16,80

L01122

ud

Cinturón antilumbago con hebillas

10,00

7,17

71,70

L01125

ud

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

10,00

48,52

485,20

L01188

ud

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

10,00

14,16

141,60

L01134

par Guantes piel protección riesgos mecánicos

12,00

1,47

17,64

L01143

par Guantes goma o PVC

30,00

1,48

44,40

L01191

ud

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

60,00

2,56

153,60

SHY115

ud

Muñequera

10,00

2,99

29,90

L01075

ud

Protector auditivo de orejeras

10,00

4,40

44,00

L01086

ud

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

10,00

4,88

48,80

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

10,00

10,34

103,40

L01165

par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

10,00

11,54

115,40

L01076

ud

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

10,00

7,50

75,00

L01103

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

10,00

17,70

177,00
______________

TOTAL SUBCAP02.02 ...........................................................................

2.194,44
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

2,00

54,65

109,30

L01062

h

Formación en Seguridad y Salud

10,00

28,70

287,00

L01026

h

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

10,00

13,08

130,80

L01024

ud

Recipiente recogida basura

5,00

38,33

191,65

L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio

6,00

41,31

247,86

L01060

ud

Reposición material sanitario

5,00

27,40

137,00

L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad

5,00

179,17

895,85
______________

TOTAL SUBCAP02.03 ...........................................................................

1.999,46
____________
TOTAL ............................................................................................................................................
5.219,40
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
_____________________________________________________________
CAPITULO
CAP.02

RESUMEN

IMPORTE
EUROS

SEGURIDAD Y SALUD

5.219,40 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.219,40 €

13

% Gastos generales

678,52 €

6

% Beneficio industrial

313,16 €

SUMA

991,69 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA

6.211,09 €
1.304,33 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

7.515,41 €

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS (7.515,41 €)

Alicante, marzo de 2021.

EL AUTOR DEL PROYECTO
EL TÉCNICO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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1 NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.1 DEFINICIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la realización de
los trabajos del proyecto de CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS
DE MADERA Y ORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de éste y contiene las
condiciones técnicas particulares referentes a los materiales y unidades de obra.
1.2 APLICACIÓN
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras anteriormente
mencionadas, quedando incorporadas en el Proyecto y, en su caso, en el Contrato de
obras, por simple referencia.

2 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

2.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encargadas al correspondiente
Director facultativo.
2.2 DIRECTOR FACULTATIVO
El representante de la Administración delante del Contratista, será el Director
facultativo, o persona en que éste delegue, que se encargará de la dirección, control y
vigilancia de éstas.
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2.3 VISITAS DE INSPECCIÓN
El Director podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección de las obras.
En estas visitas, el personal de la empresa adjudicataria facilitará al máximo al inspector su
tarea, poniendo a su disposición los elementos y personal que fuesen necesarios.
El personal técnico de la empresa adjudicataria o, en su caso, si así lo solicitase el
Director facultativo, el representante de la empresa, tendrá que ir a las visitas de inspección
para las que serán convocados por el Director facultativo.
2.4 FUNCIONES PARA EL DIRECTOR FACULTATIVO
Las funciones del Director facultativo, en orden a la dirección, control y vigilancia de
las obras, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:

-

Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o a las
modificaciones debidamente autorizadas, y exigir al Contratista el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

-

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes
dejan a su decisión.

-

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de los
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no
se modifiquen las condiciones del Contrato.

-

Estudiar las incidencias o problemas planteados a las obras, que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

-

Obtener de los Organismos de la Administración competentes los permisos necesarios
para la ejecución de las obras, y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres afectados por las mismas.
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-

Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme en lo dispuesto en el Contrato.

-

Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las
obras, conforme a las normas legales establecidas.

2.5 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona
que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo
delante de la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de
las Obras.
La Administración podrá exigir que el Contratista designe, para estar como Jefe de
las Obras, un técnico superior de formación adecuada, con autoridad suficiente para ejecutar
las órdenes del Director facultativo, relativas al cumplimiento del contrato
2.6 COMUNICADOS E INFORMES
Cualquier cambio o modificación en la ejecución del proyecto, que el Contratista
considere oportuno, tendrá que ser comunicado previamente al Director facultativo para
obtener, o no, su conformidad.
2.7 ÓRDENES AL CONTRATISTA
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquel
queda obligado a firmar el recibo en el duplicado de la orden.
2.8 LIBRO DE ORDENES
A instancias de cualquiera de las partes, se llevará un libro de obra que el Contratista
tendrá que tener siempre en la obra, donde se escribirán y dibujarán las órdenes que la
Dirección de Obra dé en las visitas, referentes a modificaciones, advertencias u otras
observaciones para la ejecución.
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Este libro tendrá que ser de hojas numeradas y las anotaciones estarán firmadas por
ambas partes.
3 MATERIALES, CONDICIONES GENERALES
3.1 EXAMEN Y ACEPTACIÓN
Los materiales que se proponen para ser utilizados en las obras de este proyecto
tendrán que:

-

Ajustarse a las especificaciones del presente Pliego

-

Ser examinados y aceptados por la Dirección facultativa. La aceptación, en primer lugar,
no presupone ser la definitiva, la cual queda supeditada a la ausencia de defectos de
calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra
La aceptación o el rechazo de los materiales es competencia de la Dirección

facultativa, que establecerá sus criterios de acuerdo con las Normas y las finalidades del
Proyecto.
El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación
de una procedencia no priva el posterior rechazo de cualquier partida de material de aquella
que no cumpla las prescripciones, incluso la eventual prohibición de esta procedencia.
Será considerada no aceptable la obra o parte de la obra que haya sido realizada con
materiales no ensayados o no aprobados previamente por el Director facultativo.
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, excepto
autorización expresa de la Dirección facultativa.
Todos los materiales necesarios para las obras que no se mencionen en el presente
Pliego tendrán que ser de calidad adecuada para el uso que se las destina, teniendo que
presentar las muestras, informes y certificaciones de los fabricantes que se consideren
necesarios, quedando sometidos a la aprobación de la Dirección facultativa, que podrá
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someterlos a la aprobación que juzgue necesaria, estando facultado para rechazar aquellos
que, a su criterio, no reúnan las condiciones deseadas.
3.2 INSPECCIÓN Y ENSAYOS
El Contratista tendrá que permitir a la Dirección facultativa y a sus delegados la
inspección de los materiales y la realización de todas las pruebas y ensayos que la Dirección
considere necesarios.
El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto a la
recepción de materiales como en el control de la fabricación y puesta en obra, será
determinado por el Director facultativo de la obra, en beneficio de alcanzar un mejor control
de la obra proyectada.
3.3 SUSTITUCIÓN
Si por circunstancias imprevisibles se tuviese que sustituir cualquier material, se
obtendrá por escrito autorización de la Dirección facultativa, especificando las causas que
hacen necesaria la sustitución; la Dirección facultativa responderá, también, por escrito y
determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar
a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del
proyecto.
4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
4.1 DEFINICIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras a las que hace referencia el presente Pliego, y que son descritas con
detalle en la Memoria del presente proyecto, tienen como objetivo la ejecución de dos
pasarelas peatonales elevadas y la reparación o renovación y conservación de las
existentes en mal estado.
Las actuaciones contempladas se han diseñado en todo momento intentando
minimizar la afección a los sistemas naturales del ámbito de proyecto, por tanto, durante la
ejecución de las obras se evitará la destrucción innecesaria de zonas no afectadas
directamente por las obras, siendo responsable el contratista de la reposición, en caso de
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necesidad, de cualquier área afectada innecesariamente. Con este objetivo se realizará
previamente al inicio de las obras una selección de accesos a la obra, los cuales serán
optimizados y restringidos para cada tipo de vehículo de obra, minimizando afecciones a
los sistemas naturales existentes (vegetación, suelo o roca).
Para todas las acciones del presente proyecto antes de proceder a su ejecución, el
contratista deberá tener el visto bueno de la Dirección Facultativa en cuanto a metodología
de trabajo, sin que esto le exima de su responsabilidad en caso de mala ejecución de los
trabajos.
Para evitar cualquier riesgo de compactación o afección innecesaria de suelo, es
conveniente encintar o marcar aquellas zonas que se deban excluir del tránsito de
maquinaria.
Se deberá realizar una meticulosa vigilancia al parque de maquinaria, los riesgos
de contaminación accidental y especialmente los que puedan ir a parar al cauce del
torrente, así como los posibles ruidos excesivos de la maquinaria de obra que puedan
afectar el entorno natural.
4.2 OBRAS AUXILIARES
Se entenderá por Obras Auxiliares, aquellas que no han sido objeto de descripción
en el presente pliego y son necesarias o consecuentes para la ejecución correcta de las
obras.
Su coste se entenderá comprendido en el precio de las unidades que figuran en el
Cuadro de Precios nº 1.
En el caso que surjan unidades que no tengan carácter de auxiliares, se estará en
lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Contratación del Estado para Obras
Accesorias.
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4.3 REPLANTEO
Antes de iniciar cualquier actuación prevista se procederá a realizar el replanteo en
planta y alzado, el cual deberá ser conformado por la Dirección de las Obras.
En principio lo que marcará las cotas serán las alturas de los sistemas dunares a
cruzar por las pasarelas, que pasarán, como mínimo, a 1,0 m sobre las dunas, medidos
desde la superficie de paso (tarima).
La pendiente longitudinal máxima será de un 10%. No habrá pendiente transversal.
4.4 UNIDADES DE OBRA
Será de abono en el contrato las partidas que se comentarán a continuación,
aplicando los precios a sus mediciones.

4.5 EXCAVACIÓN DE POZOS Y CIMENTACIONES
4.5.1

Definición, materiales y ejecución
Se trata de excavación en pozos y cimentaciones.
Excavación vertical con ahoyadora manual de diámetro ajustado a las dimensiones

de los pilotes que soportan las pasarelas en zonas dunares. En zonas de terreno compacto,
fuera del sistema dunar, se podrán realizar con maquinaría y sus dimensiones serán las
mínimas para contener la cimentación que se diseñe.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de las obras los planos de detalle
que muestran el método de construcción propuesto por él.
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que
consten en el proyecto o que indique el Director de las obras.
Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las excavaciones que no deberán
exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto.
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Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo
ordenará el Director de las obras.
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones, establecerá el
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche.
No se procederá al relleno de las zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de
las mismas y autorización escrita del Director de las obras.
El exceso de excavación se rellenará con el material extraído incluida la
humectación y compactación mecánica hasta alcanzar de densidad del 98% del ensayo
Proctor Normal (98%PN)
En todas las entibaciones el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose
en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.
La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea
del terreno o de la faja protectora.
Las entibaciones no se desmontarán sin orden expresa del Director de las obras.
Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las
excavaciones abiertas pero, en el caso de que así ocurriera, el Contratista deberá proceder a
efectuar los agotamientos que sean necesarios para eliminar el agua existente en la
excavación.
Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima
de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de estas y sin formar cordón
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando
pasarelas rígidas sobre las zanjas.
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En caso de excavación de pozos o de excavación de cimientos donde el material no
pueda aprovecharse para el relleno, todos los productos excavados deberán ser
transportados a vertedero excluyéndose la posibilidad de acopio junto a la excavación,
estando dicha operación incluida en la UO correspondiente.

4.5.2

Medición y abono

Las excavaciones necesarias para los apoyos de las pasarelas así como cualquier
actuación a realizar necesaria para acceder al lugar de colocación de la pasarela entran
como medición y abono en la correspondiente unidad, diferenciando entre pasarela con
pilotes hincados y pilotes hormigonados. (Punto 4.10.10_ Medición y abono_ Pasarela
peatonal)
4.6 PASARELA PEATONAL
Descripción
Se define la unidad como pasarela peatonal

elevada de madera totalmente

montada y colocada en obra.
4.6.1 Material
Madera laminada encolada
Las láminas de partida para la fabricación de las piezas de madera laminada
encolada corresponderán a las especies citadas en la norma UNE EN 386:2002 (Madera
laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación). Algunas de esas
especies son Picea abies, Abies alba, Pinus radiata y Pinus pinaster. En la madera de las
láminas no se permiten nudos viciosos o muertos de más de 2 cm de diámetro ni fendas,
gemas o acebolladuras. La desviación máxima de la fibra será de 15º.
Los valores nominales de anchura, altura y longitud de las piezas se ajustaran a las
tolerancias especificadas en la norma UNE EN 390:1995 (Madera laminada encolada.
Dimensiones y tolerancias).
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Las láminas serán de 30 a 35 mm de espesor, dispuestas horizontalmente en
calidad uniforme unidas en testa libre de defectos por macrodentado según lo especificado
en la norma UNE EN 385:2002 (Empalmes por unión dentada en madera estructural.
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación), siendo la distancia mínima entre los
macrodentados de dos láminas adosadas de 50 cm, todo ello fabricado según la norma
UNE EN 386:2002 (Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de
fabricación).
La humedad máxima admitida en el momento de la recepción de las láminas de
madera será del 18%. No se realizará el encolado de la madera laminada encolada hasta
que la madera haya alcanzado el equilibrio higroscópico con el ambiente de la nave de
fabricación.
El adhesivo a utilizar para encolar las láminas de la madera laminada encolada será
del tipo I según lo especificado en la norma UNE EN 301:2007 (Adhesivos fenólicos y
aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de
comportamiento), con certificado de garantía de calidad emitido por organismo
independiente oficialmente reconocido en la Unión Europea.
La presión de encolado de las uniones macrodentadas será de 30 ± 10 Kg/cm2 y en
las láminas, de 6 Kp/cm2 disponiéndose los gatos de apriete cada 33 cm (tres por metro).
No se permitirá la unión macrodentada cuando la fibra cambie de dirección en la unión.
En fábrica se dispondrá de un registro en el que se haga constar, el nº expedición
identificativo de cada envase de adhesivo, su fecha de entrega y de caducidad.
El modo de mezclado, tiempo abierto de aplicación y tiempo de curado será el
recomendado por el fabricante para las condiciones ambientales en que se use el adhesivo,
para lo cual, en fábrica se dispondrá de un registro en el que se haga constar el nº de
referencia del elemento constructivo, la fecha, hora, temperatura y humedad de la nave de
fabricación en el momento de la dosificación, composición de la dosificación, tiempo limite
de aplicación y tiempo mínimo de curado.
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Cada día que se realicen encolados, se tomarán dos probetas, una de la parte
correspondiente al comienzo del encolado y otra del final para realizar sobre ellos los
ensayos de cortante en la línea de encolado (UNE EN 392:1995. Madera laminada
encolada. Ensayo de esfuerzo cortante en líneas de adhesivo) y los ensayos de los
empalmes de láminas (UNE EN 408: 2004. Estructuras de madera. Madera aserrada y
madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades
físicas y mecánicas).
Debido a que la madera laminada encolada va destinada a una clase de servicio 3,
en al menos una ocasión al comienzo del proceso de fabricación se realizarán ensayos de
delaminación según el método A de la norma UNE EN 391:2002 (Madera laminada
encolada. Ensayo de delaminación de las líneas de adhesivo).
La madera laminada encolada fabricada según las especificaciones anteriores
deberá cumplir para ser utilizada en la pasarela, como mínimo, las siguientes
características físico–mecánicas definidas en la UNE EN 1194:1999 (Estructuras de
madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores
característicos) para la clase resistente GL24h:
Propiedad físico-mecánica
Flexión

Valor mínimo
24 N/mm2

Tracción paralela a la fibra

16,5 N/mm2

Tracción perpendicular a la fibra

0,4 N/mm2

Compresión paralela a la fibra

24 N/mm2

Compresión perpendicular a la fibra

2,7 N/mm2

Cortante

2,7 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (v. medio)

11.600 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (V 5%)

9.400 N/mm2

Modulo de elasticidad perpendicular (v. medio)

390 N/mm2

Modulo de cortante (v. medio)

720 N/mm2

Peso específico (V 5%)

380 Kg/m3

En la fábrica se dispondrá de un registro en el que se haga constar el nº de expedición
de cada paquete, nombre del aserradero, procedencia y calidad asignada, fecha de
expedición y de recepción. La madera se entregará cepillada, mecanizada y tratada según
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el Punto 2. Tratamiento de la madera y de los productos derivados. Todos los cantos de la
madera estarán matados.
Cuando la madera laminada encolada se instale en la obra, el contenido de la
humedad medio de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación
de contenido de humedad de las láminas de una misma pieza no excederá del 4%.
Madera maciza para el entarimado de la pasarela y para barandillas.
La madera maciza utilizada en el entarimado de la pasarela y en las barandillas podrá
pertenecer a las siguientes especies: Pinus sylvestris (pino silvestre; conocido también
como pino de Valsaín, pino Norte, pino de Suecia, pino de Soria y pino de Burgos), Pinus
radiata (pino insignis; también conocido como pino radiata y pino de Monterrey), Pinus
pinaster (pino pinaster; también conocido como pino gallego, pino negral, pino ródeno, pino
rubial y pino marítimo), Pinus nigra (pino laricio), Pinus halepensis (pino carrasco) y pinos
amarillos del Sur (familia que comprende las especies Pinus echinata, Pinus elliottii, Pinus
palustris y Pinus taeda). La madera se entregará cepillada, mecanizada y tratada según el
Punto 2. Tratamiento de la madera y de los productos derivados. Para evitar el astillamiento
de los cantos excesivamente agudos se aplicará a las aristas un redondeo de R3 a R5
como mínimo. Este redondeo puede sustituirse por un biselado similar.
La madera pertenecerá a las clases resistentes C18 o C24, según la norma UNE EN
338:2003 ERRATUM:2005 (Madera estructural. Clases resistentes) según el criterio de la
dirección de obra. Si por alguna razón ajena a este pliego se plantea la utilización de una
especie diferente a las anteriores, se deberá justificar que sus propiedades mecánicas no
son inferiores a las de la clase C18. La clase resistente C18 equivale a la calidad ME-2 de
la norma española UNE 56544:2007 (Clasificación visual de la madera aserrada para uso
estructural. Madera de coníferas); y la clase resistente C24, a la calidad ME-1.
Como referencia para el cálculo estructural (Punto 4. Cálculo y análisis estructural)
se usarán los siguientes valores para las clases resistentes C18 y C24:
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C18

Propiedad físico-mecánica

Valor mínimo

Flexión

18 N/mm2

Tracción paralela a la fibra

11 N/mm2

Tracción perpendicular a la fibra

0,3 N/mm2

Compresión paralela a la fibra

18 N/mm2

Compresión perpendicular a la fibra

4,8 N/mm2

Cortante

2,0 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (v. medio)

9.000 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (V 5%)

6.000 N/mm2

Modulo de elasticidad perpendicular (v. medio)

300 N/mm2

Modulo de cortante (v. medio)

560 N/mm2

Peso específico (V 5%)

380 Kg/m3

C24
Propiedad físico-mecánica

Valor mínimo

Flexión

24 N/mm2

Tracción paralela a la fibra

14 N/mm2

Tracción perpendicular a la fibra

0,4 N/mm2

Compresión paralela a la fibra

21 N/mm2

Compresión perpendicular a la fibra

5,3 N/mm2

Cortante

2,5 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (v. medio)

11.000 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (V 5%)

7.400 N/mm2

Modulo de elasticidad perpendicular (v. medio)

370 N/mm2

Modulo de cortante (v. medio)

690 N/mm2

Peso específico (V 5%)

420 Kg/m3

Las dimensiones y tolerancias de la madera maciza se expresarán siguiendo la
norma UNE EN 336:2003 (Madera estructural. Dimensiones y tolerancias). El contenido de
humedad de referencia para definir las medidas nominales es del 20%. Para compensar
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las variaciones dimensionales por contenidos en humedad diferentes pueden emplearse
las siguientes correcciones:


cuando H% > 20% (hasta el punto de saturación de la fibra,
31%): +0,25% dimensional por cada incremento del 1% del
H%.



cuando H% < 20%, -0,25% dimensional por cada disminución
del 1% del H%.

El diámetro de los nudos sanos sobre la cara de la pieza será menor o igual a h/2
(donde h es la anchura de la pieza de madera); y el diámetro de los nudos sanos sobre el
canto será menor o igual a 2b/3 (donde b es el espesor de la pieza). No se admitirán nudos
saltadizos. Se admitirán bolsas de resina si su longitud es menor que 80 mm; y la presencia
de madera de compresión, siempre que ocupe menos de 2/5 de la sección o de la superficie
externa de la pieza. Sólo se permitirá la existencia de fendas de contracción cuando se
cumpla una de las siguientes condiciones:
a)

La longitud de las fendas de contracción es menor que la
menor de las dos dimensiones siguientes: ¼ de la longitud
de la pieza y 1 metro.

b)

Si no se cumple la condición a), la longitud de la fenda debe
ser menor que 3/5 de la longitud de la pieza.

No se admitirán gemas con una longitud superior a 1/3 de la longitud de la pieza. La
desviación máxima de la fibra será de 16,7%. Asimismo, se rechazará cualquier madera
que muestre signos de ataques biológicos (hongos, carcoma, presencia de larvas o
insectos adultos vivos o muertos, manchas de pudrición, orificios en la superficie de sección
circular o elíptica, serrín de distinta granulometría y color, etc.).
La madera deberá tener un contenido de humedad lo más cercano posible a la
humedad de equilibrio que corresponde a las condiciones medias de humedad y
temperatura de la playa donde vaya a instalarse la pasarela (en torno a un 12-18% de
contenido de humedad para la Comunidad Valenciana). En ningún caso se admitirá
madera maciza con contenido de humedad superior al 20%.
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El contenido en humedad de la madera se determinará mediante la norma UNE EN
13183-1:2003 ERRATUM (Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte
1: Determinación por el método de secado en estufa), UNE EN 13183-2:2003 ERRATUM:
(Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el
método de la resistencia eléctrica) o la norma UNE EN 13183-3:2006 (Contenido de
humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 3: Estimación por el método capacitivo).
Debe tenerse en cuenta que, si la madera ha sido tratada, las medidas por el método de la
resistencia eléctrica o el método capacitivo no son precisas.
Madera maciza para vigas, viguetas y pilares de la pasarela
La madera maciza utilizada para vigas, viguetas y pilares de la pasarela podrá
pertenecer a las siguientes especies: Pinus sylvestris (pino silvestre; conocido también
como pino de Valsaín, pino Norte, pino de Suecia, pino de Soria y pino de Burgos), Pinus
radiata (pino insignis; también conocido como pino radiata y pino de Monterrey), Pinus
pinaster (pino pinaster; también conocido como pino gallego, pino negral, pino ródeno, pino
rubial y pino marítimo), Pinus nigra (pino laricio), Pinus halepensis (pino carrasco) y pinos
amarillos del Sur (familia que comprende las especies Pinus echinata, Pinus elliottii, Pinus
palustris y Pinus taeda). La madera se entregará cepillada, mecanizada y tratada según el
Punto 2. Tratamiento de la madera y de los productos derivados. Todos los cantos de las
madera estarán matados.
La madera para vigas, viguetas y pilares con un espesor inferior a 70 mm
pertenecerá, como mínimo, a la clase resistente C18, según la norma UNE EN 338:2003
ERRATUM:2005 (Madera estructural. Clases resistentes). Si por alguna razón ajena a este
pliego se plantea la utilización de una especie diferente a las anteriores, se deberá justificar
que sus propiedades mecánicas no son inferiores a las de la clase C18. La clase resistente
C18 equivale a la calidad ME-2 de la norma española UNE 56544:2007 (Clasificación visual
de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas).
En el caso de que el espesor de las piezas supere los 70 mm, la madera será, como
mínimo, de una clase de calidad MEG (Madera estructural de gruesa escuadría)
establecida por la norma española UNE 56544:2007, que corresponde a las siguientes
clases resistentes de la norma UNE EN 338:2003 ERRATUM:2005:
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Especie

Clase de calidad
MEG

Pino insignis

C16

Pino silvestre

C18

Pino laricio

C18

Como referencia para el cálculo estructural (Punto 4. Cálculo y análisis estructural)
los valores característicos de la clase C16 son los siguientes:

C16
Propiedad físico-mecánica

Valor mínimo

Flexión

16 N/mm2

Tracción paralela a la fibra

10 N/mm2

Tracción perpendicular a la fibra

0,3 N/mm2

Compresión paralela a la fibra

17 N/mm2

Compresión perpendicular a la fibra

4,6 N/mm2

Cortante

1,8 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (v. medio)

8.000 N/mm2

Modulo de elasticidad paralelo a la fibra (V 5%)

5.400 N/mm2

Modulo de elasticidad perpendicular (v. medio)

270 N/mm2

Modulo de cortante (v. medio)

500 N/mm2

Peso específico (V 5%)

370 Kg/m3

Para piezas con espesor menor de 70 mm, el diámetro de los nudos sanos sobre la
cara será menor o igual a h/2 (donde h es la anchura de la pieza de madera); y el diámetro
de los nudos sanos sobre el canto será menor o igual a 2b/3 (donde b es el espesor de la
pieza). No se admitirán nudos saltadizos. Se admitirán bolsas de resina si su longitud es
menor que 80 mm; y la presencia de madera de compresión, siempre que ocupe menos
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de 2/5 de la sección o de la superficie externa de la pieza. Sólo se permitirá la existencia
de fendas de contracción cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
a)

La longitud de las fendas de contracción es menor que la
menor de las dos dimensiones siguientes: ¼ de la longitud
de la pieza y 1 metro.

b)

Si no se cumple la condición a), la longitud de la fenda debe
ser menor que 3/5 de la longitud de la pieza.

Para piezas con espesor mayor de 70 mm, el diámetro de los nudos sanos sobre la
cara será menor o igual a 2h/3 (donde h es la anchura de la pieza de madera); y el diámetro
de los nudos sanos sobre el canto será menor o igual a 2b/3 (donde b es el espesor de la
pieza). No se admitirán nudos saltadizos. Se admitirán bolsas de resina si su longitud es
menor que 1,5h; y la presencia de madera de compresión, siempre que ocupe menos de
2/5 de la sección o de la superficie externa de la pieza. Sólo se permitirá la existencia de
fendas de contracción cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
a)

La longitud de las fendas de contracción es menor que la
menor de las dos dimensiones siguientes: ¼ de la longitud
de la pieza y 1 metro.

b)

Si no se cumple la condición a), la longitud de la fenda debe
ser menor que 3/5 de la longitud de la pieza.

Independientemente del espesor de la pieza, no se admitirán gemas con una longitud
superior a 1/3 de la longitud de la pieza; y no se permitirán desviaciones máximas de la
fibra superiores a 16,7%. Asimismo, se rechazará cualquier madera que muestre signos
de ataques biológicos (hongos, carcoma, presencia de larvas o insectos adultos vivos o
muertos, manchas de pudrición, orificios en la superficie de sección circular o elíptica,
serrín de distinta granulometría y color, etc.).
Las dimensiones y tolerancias de la madera maciza se expresarán siguiendo la
norma UNE EN 336:2003 (Madera estructural. Dimensiones y tolerancias). El contenido de
humedad de referencia para definir las medidas nominales es del 20%. Para compensar
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las variaciones dimensionales por contenidos en humedad diferentes pueden emplearse
las siguientes correcciones:


cuando H% > 20% (hasta el punto de saturación de la fibra,
31%): +0,25% dimensional por cada incremento del 1% del
H%.



cuando H% < 20%, -0,25% dimensional por cada disminución
del 1% del H%.

La madera para vigas, viguetas y pilares tendrá un contenido de humedad lo más
cercano posible a la humedad de equilibrio que corresponde a las condiciones medias de
humedad y temperatura de la playa donde vaya a instalarse la pasarela (en torno a un 1218% de contenido de humedad para la Comunidad Valenciana). En ningún caso se
admitirá madera maciza con contenido de humedad superior al 20%.
Tableros de madera maciza y contrachapada para barandillas o cerramientos de la
pasarela
En el caso de que las barandillas o los cerramientos de la pasarela estén formadas
por tableros, éstos serán de madera maciza o contrachapados.
Los tableros de madera maciza pertenecerán a la clase SWP/3 (ambiente exterior)
de la norma UNE-CEN/TS 13354:2003 (Tableros de madera maciza. Calidad del encolado.
Método de ensayo). El contenido en humedad de los tableros de madera maciza estará
comprendido entre el 15 y el 18%. Se recomienda que estos tableros estén compuestos
por piezas de madera radiales, ya que los deformaciones que producen son menores que
en la dirección tangencial. En las piezas tangenciales se colocarán las tablas que tal forma
que los anillos de crecimiento interiores queden hacia el exterior; así la madera queda más
protegida porque se disminuye la aparición de fendas de desecación.
Si se utilizan tableros contrachapados deben ser de la clase “calidad de encolado:
exterior” según la norma UNE EN 636-3:1997 (Tableros contrachapados. Especificaciones.
Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior). Antes de
instalarse se deben acondicionar y proteger de la lluvia y de la suciedad durante su
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almacenamiento. Cuando se instalen se tendrán en cuenta sus cambios dimensionales (los
tableros contrachapados incrementan su longitud poco, 1 mm/m cuando el contenido en
humedad se incrementa un 10%). Un tablero de 15 mm, que se usa típicamente para estas
aplicaciones, se hinchará aproximadamente 0,5 mm cuando su contenido en humedad se
incremente un 10%. Si los tableros contrachapados se mecanizan en la obra, los bordes
que se corten deben volver a sellarse con pintura o productos específicos.
Todos los tableros estarán tratados según el Punto 2. Tratamiento de la madera y
de los productos derivados del pliego.
Adhesivos
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso y las
incompatibilidades. Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante del adhesivo
relativas al mezclado, condiciones ambientales para la aplicación y el curado, contenido de
humedad de las piezas y todos los factores relevantes para el uso del adhesivo. En los
adhesivos que requieran un periodo de acondicionamiento después de la fase de encolado,
antes de alcanzar la resistencia final, no debería someterse la unión a esfuerzos hasta que
haya transcurrido el tiempo necesario.
En caso de que se encolen piezas de madera maciza o de madera laminada
encolada de especies diferentes (sobre todo si los coeficientes de contracción son
diferentes) deberá comprobarse previamente que el encolado resulte viable.
La clase de servicio correspondiente a la madera de la pasarela peatonal es la 3.
Para esta clase de servicio pueden usarse los siguientes adhesivos:
a) Resorcina-fenol-formaldehído (RPF)
b) Resorcina-formaldehído (RF)
c) Poliuretano. Tiene una capacidad reducida para rellenar juntas. El
fabricante debe indicar sus prestaciones ante fuego.
d) Resinas epoxi. Apto para justas gruesas, con la precaución de aplicar
presiones de encolador reducidas.
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De manera general, los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos
estructurales de madera cumplirán la norma UNE EN 301:2007 (Adhesivos fenólicos y
aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de
comportamiento) y UNE EN 12436:2002 ERRATUM 2005 (Adhesivos para madera de uso
estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y requisitos de aptitud a la función). En el
producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como
para qué clases de servicio es apto.
Herrajes
En la siguiente tabla se incluyen, según la norma internacional ISO 2081:1986 (Title,
Metallic coatings -- Electroplated coatings of zinc on iron or steel) los valores mínimos del
espesor del revestimiento de protección de los herrajes frente a la corrosión o el tipo de
acero necesario para el ambiente corrosivo de las playas (clase de servicio 3):

Tipo de herraje

Protección mínima
contra la corrosión

Clavos y tirafondos con d < 4 mm

Acero inoxidable

Pernos, pasadores y clavos con d > 4 mm

Acero inoxidable

Grapas

Acero inoxidable

Placas dentadas y chapas de acero con espesor de Acero inoxidable
hasta 3 mm
Chapas de acero con espesor por encima de 3 mm y Acero inoxidable
hasta 5 mm
Todos los herrajes (tornillería) serán de acero inoxidable. El tipo de acero será AISI
316
Los elementos de fijación mecánica estarán formados por chapa de acero de
calidad S275 JR, según las normas UNE EN 10025:2006-2007 (Productos laminados en
caliente de aceros para estructuras). El acero de calidad S275 JR es equivalente al acero
AE 235-B de la anterior norma española UNE 36 080:1985 (Aceros no aleados laminados
en caliente para construcciones metálicas).
Las características de ese acero son las siguientes:
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1) Módulo de Elasticidad (E): 210.000 N/mm2
2) Módulo de Rigidez (G): 81.000 N/mm2
3) Coeficiente de Poisson (ν): 0,3
4) Coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1
5) Densidad (ρ): 7.850 kg/m3

En caso de emplearse aceros distintos de los señalados, para garantizar que tienen
ductilidad suficiente, deberá comprobarse que:
a) la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a
1,20;
b) el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0, medido sobre
una longitud 5,65·x √S0 será superior al 15%;
c) la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al
menos un 20% a la correspondiente al límite elástico.
La tortillería utilizada será de calidad 4.6 y 8.8 según la norma UNE EN ISO 8981:2000 (Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de aceros al
carbono y de aceros aleados) y estarán protegidos de la corrosión siguiendo la tabla
anterior.
En las zonas de la unión de los tornillos, clavos y demás herrajes con la madera
maciza o la madera laminada encolada deberán limitarse las gemas, nudos, fendas y otros
defectos para que no haya merma de la capacidad resistente de la unión.
Clavos
El número mínimo de clavos en una unión será de dos.
Salvo que existan otras especificaciones, los clavos deberán introducirse en la
dirección perpendicular a la fibra y hasta una profundidad en la que la superficie de la
cabeza del clavo quede enrasada con la superficie de la madera.
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Cuando la densidad característica de la madera sea superior o igual a 500 kg/m3 o
cuando el diámetro del clavo sea mayor que 8 mm, debe realizarse un pretaladro en la
madera.
El diámetro de los agujeros pretaladrados para clavos tendrá un valor entre 0,7d y
0,8d (donde d es el diámetro del clavo).
Se recomienda una penetración de los clavos, en cada pieza de madera, de entre 10
y 12 diámetros. Con menos penetración se pierde mucha eficacia, y con más no se
consigue más capacidad de carga. Sólo se admitirá el uso de clavos de fuste liso en la
testa de la pieza para el caso de elementos secundarios.
Si no se especifica de otra manera, los clavos oblicuos deberán introducirse como se
indica en la siguiente figura.

Grapas
Al menos existirán dos grapas por unión. Las dimensiones mínimas de las grapas
se indican en la siguiente figura:
a) anchura b de la corona de la grapa, b > 6d;
b) la longitud mínima de la penetración en la pieza de la punta (t2) será de 14d.
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Pernos y tirafondos
Los agujeros para alojar pernos podrán tener un diámetro que no supere en 1 mm el
del perno. Los agujeros en las placas de acero deben tener un diámetro no mayor de 2 mm
o de 0,1d (el que resulte mayor) que el diámetro del perno.
Bajo la cabeza y la tuerca de los pernos deberán colocarse arandelas con una
longitud del lado (si son cuadradas) o un diámetro de al menos 3d y un espesor de al menos
0,3d (siendo d el diámetro del perno). Las arandelas deberán contactar en toda su
superficie.
Los pernos y tirafondos se apretarán de forma que las piezas queden fuertemente
en contacto, y deberán volverse a apretar si es necesario cuando la madera haya
alcanzado la humedad de equilibrio higroscópico.
El diámetro mínimo de los pasadores será de 6 mm. La tolerancia del diámetro del
pasador será de [-0, +0,1] mm, y los agujeros pretaladrados en las piezas de madera
deberían tener un diámetro no superior al del pasador.
En tirafondos colocados con un diámetro de la caña menor que 6 mm no se
requieren pretaladros.
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Los tirafondos con diámetros superiores a 6 mm deberían introducirse en agujeros
pretaladrados con las siguientes condiciones:
a) el orificio de alojamiento de la caña tendrá el mismo diámetro que
la caña y la misma profundidad que la longitud de la parte no
roscada;
b) el orificio de alojamiento de la cuerda (parte roscada) debe tener un
diámetro de aproximadamente del 70 % del diámetro de la caña.
4.6.2 Tratamiento de la madera y de los productos derivados
Con carácter general, tanto la madera maciza como la madera laminada encolada,
los tableros de madera maciza y los tableros contrachapados deberán recibir, previamente
a su instalación en la obra, un tratamiento biocida protector para una clase de uso 4,
seleccionada de acuerdo con las normas UNE EN 351-1:2008 (Durabilidad de la madera y
de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 1: clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos
protectores) y UNE EN 460:1995 (Durabilidad de la madera y de los materiales derivados
de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de
durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo).
La clase de uso 4 corresponde a madera que se encuentra al descubierto, en
contacto directo con el suelo o con agua dulce y sometida a una humidificación frecuente,
que supera frecuentemente el 20% en contenido de humedad. Para esa clase de riesgo, la
madera deberá tratarse mediante autoclave con un producto biocida que cumpla lo
dispuesto en la norma UNE EN 351-1:2008 (Durabilidad de la madera y de los productos
derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1:
clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores). El
tratamiento para una clase de uso requerirá una penetración mínima P5 (maderas
difícilmente impregnables) o P8 (maderas fácilmente impregnables) y una retención R4
para ambos casos.
Para la madera de la pasarela que no esté en contacto directo con el suelo se
aceptará que esté tratada para una clase de uso 3 (madera al descubierto, sin contacto
directo con el suelo y sometida a una humidificación frecuente, que supera frecuentemente
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el 20%). En este caso, bastará con que esté tratada con una penetración mínima P4
(maderas difícilmente impregnables) o P5 (maderas fácilmente impregnables) y una
retención R3 para ambos casos. En ningún caso se admitirán tratamientos de protección
superficial.
Se exige que los elementos en contacto con el agua salada (pilotes que sustentan
la pasarela en el tramo final), ya en la playa con inundaciones frecuentes, esté tratada
para una Clase de uso 5? (“Situación en la que el componente está en permanente
contacto con el agua salada.”)
En el caso de la madera laminada encolada, los tableros de madera maciza y los
tableros contrachapados, se pueden tratar previamente las piezas de madera antes de la
fabricación del producto final o después de haberlo fabricado. En este último caso, se
asegurará la compatibilidad entre el producto protector y el adhesivo utilizado para las
chapas o láminas.
El producto biocida protector no contendrá arsénico. No se admitirá madera tratada
con creosotas. Algunos protectores comúnmente utilizados son sales del tipo CCB y CFK.
La empresa responsable del tratamiento aportará un registro en el que se haga
consta el nº de referencia del producto protector y fecha de envasado y/o caducidad, la
fecha, hora, temperatura y humedad de la nave de fabricación en el momento de la
aplicación, el método de aplicación, la retención (kg/m3) y el rendimiento real (superficie
tratada / kg de producto protector usado).
4.6.3 Ejecución
Antes de su instalación en la obra, la madera debe haber sido secada, en la medida
que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad cercanos al 15%.
Para la formalización de juntas entre elementos, se considerará tanto para la
madera maciza como la madera laminada encolada, las siguientes variaciones
dimensionales de origen higrotérmico: por cada 1% de variación del contenido de
humedad, un valor de 0,01% en la dirección longitudinal y 0,2% en la transversal.
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Se dejará holgura entre las tablas del entarimado con dos objetivos:
1)

Permitir los movimientos de hinchazón y minimizar la
merma de la madera.

2)

Evacuar

fácilmente

el

agua

de

precipitaciones

atmosféricas, riegos, salpicaduras.
La holgura entre lamas del entarimado deberá prever los movimientos de hinchazón
y merma de la madera de forma que en los períodos de máxima hinchazón (húmedos) la
junta sea mayor de 3 mm y en los periodos de mínima hinchazón (secos) no supere nunca
9 mm.
Si se utilizan tableros de madera maciza o de contrachapado para las barandillas o
los cerramientos de la pasarela, se dejará una junta entre los tableros, tanto vertical como
horizontal, para facilitar el movimiento producido por el cambio de las condiciones
ambientales. Cuando los tableros se coloquen horizontalmente y solapados, solamente se
debería fijar el borde superior y dejar libre el borde inferior para que el tablero pueda
moverse libremente. Otra forma de resolver la junta entre tableros es dejar una holgura de
unos 10 mm protegida con goterones y solapes. Los goterones y vierteaguas pueden ser
de madera tratada contra la biodegradación, de metal o de chapas metálicas plegadas.
Para la fijación de los tableros a la madera maciza se usarán clavos, tornillos o
grapas resistentes a la corrosión, de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego.
En la medida de lo posible, se intentará tener en cuenta las siguientes buenas
prácticas para aumentar la durabilidad de la pasarela:
1) Evitar el contacto directo de la madera con el terreno,
manteniendo una distancia mínima de 20 cm y disponiendo un
material hidrófugo (barrera antihumedad).
2) Evitar que los arranques de soportes queden embebidos en el
hormigón u otro material de fábrica. Para ello se protegerán de
la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo o
sobre capas impermeables.
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3) Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua.
4) Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén
expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda
acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla
(normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe permitir,
además, la aireación de la madera que cubre.
5) Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera
queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando sea
necesario, con una pieza de remate protector
4.6.4 Cálculo y análisis estructural
El cálculo y análisis estructural relativo a los elementos de madera maciza y madera
laminada encolada y a las uniones de estos elementos, así como el cálculo de los estados
límite últimos y los estados límites de servicio, se realizará de acuerdo con lo establecido
en el Documento Básico-M: Seguridad estructural. Madera, del Código Técnico de
Edificación, y las normas UNE EN 1995-1-1:2006 (Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras
de madera. Reglas generales y reglas para la edificación) y UNE ENV 1995-2:1995
(Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Puentes).
Los cálculos estructurales se realizarán considerando una clase de servicio 3
(condiciones ambientales que conduzcan a un contenido de humedad de la madera
superior al 20%) y los valores característicos de las clases resistentes asociadas a la
madera maciza o a la madera laminada encolada utilizadas en la pasarela.
Al tratarse de una pasarela peatonal, no es necesaria la comprobación de la fatiga
bajo el efecto del tráfico.
4.6.5 Uniones
Para las uniones con elementos de fijación de tipo clavija (clavos, tirafondos,
pernos, grapas, pasadores, etc.) se aplicará lo establecido en el presente pliego.
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En las uniones tradicionales de cola de milano o ensambles de caja y espiga se
dimensionará correctamente la espiga a las necesidades estructurales de la pasarela. Las
uniones tradicionales también se denominan carpinteras o uniones por contacto, y
transmiten las fuerzas mediante tensiones de compresión localizada y de cortante entre las
mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización adecuados.
Las uniones serán embutidas; no presentaran salientes ni superficies hirientes.
Las uniones deberán realizarse con la madera seca, en equilibrio higroscópico con
el ambiente de la obra. Si esto no es posible, se recomienda realizarlas con la madera a
menos de un 20% de humedad y permitir una cierta holgura en los componentes de la
unión.
Los posibles cambios de dimensiones de la pasarela, producidos por la hinchazón o
merma de la madera, no deben quedar restringidos por los elementos de unión. En general,
debido a los grandes cambios higrotérmicos que pueden experimentarse en el entorno de
la pasarela, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de acero
que coarten el movimiento de la madera ni deben usarse soluciones con placas de acero
y pernos.
Todas las uniones exteriores expuestas al agua (lluvia, salpicaduras, etc.) se
diseñarán para que se evite la retención del agua y ésta se evacue rápidamente.
4.6.6 Resistencia al fuego
Las dimensiones y secciones de la madera estructural cumplirán lo expuesto en el
Documento Básico-SI: Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la
Edificación, y en la norma UNE ENV 1995-1-2:1999 (Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras
de madera. Proyecto de estructuras sometidas al fuego), de manera que se asegure una
estabilidad al fuego mínima de 30 minutos. Cumpliéndose la anterior condición y teniendo
en cuenta que la pasarela es una estructura al exterior con una carga de fuego mínima, no
será preciso que la madera tenga ningún tratamiento ignífugo.
El punto más débil de una pasarela de madera frente al fuego son los herrajes
utilizados en las uniones. Al tratarse de piezas metálicas, tienen una elevada conducción
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calorífica y pierden rápidamente sus propiedades mecánicas, lo cual facilita la penetración
del fuego en la madera estructural de la pasarela. En el caso de que la pasarela incorpore
herrajes, para aumentar su resistencia al fuego se recomienda incrementar las
separaciones de los elementos de fijación a los bordes y testas de las piezas,
sobredimensionar los herrajes y ocultarlos o protegerlos con madera u otros materiales.
4.6.7 Transporte, almacenamiento en obra y montaje
Durante el almacenamiento en obra, las piezas de madera maciza, de madera
laminada encolada y de tableros deberán protegerse de las inclemencias atmosféricas y
especialmente de la lluvia y el viento; deberán disponerse siempre en espacios cubiertos,
o bien deberán protegerse con láminas de plástico.
El transporte se realizara protegiendo las piezas mediante toldos, estando estas
debidamente inmovilizadas.
Las piezas se dispondrán de la manera más adecuada a las tensiones que soportará
en su posición definitiva evitando tensiones diferentes a las hipótesis de carga para las que
han sido calculadas. Se vigilará la presencia de deformaciones o roturas rechazándose
aquellas piezas que se aprecien roturas o deformaciones remanentes de más del 2% en
dirección de la deformación.
Para el izado, levantamiento o manipulación en general, se dispondrán al menos de
dos puntos (en los tercios) de amarre cuando se trabaje con esfuerzos paralelos a la
dimensión mayor de la sección y de tres puntos (en los cuartos) cuando se trabaje en la
dirección paralela a la dimensión menor de la sección, vigilando que no se producen
deformaciones superiores al 5%, aumentando el número de puntos de amarre si fuese
necesario.
Las tuercas se apretarán firmemente con una vuelta de contacto. Una vez
completado totalmente el montaje de la estructura y comprobado que la madera se
encuentra en equilibrio higroscópico con el ambiente de la obra, se repasarán todas las
uniones, reapretando si fuese necesario.
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Si por necesidades de montaje, en piezas barnizadas se produjeran cortes o repasos
que supongan alguna eliminación de la superficie tratada con el barniz, deberá aplicarse
de nuevo dicho barniz en la zona afectada.
4.6.8 Identificación del suministro
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador
facilitará, al menos, la siguiente información para la identificación de los materiales y de los
elementos estructurales:
a) con carácter general:
− nombre y dirección de la empresa suministradora;
− nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda;
− fecha del suministro;
− cantidad suministrada;
− certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.
b) con carácter específico:
1) Madera aserrada:
− especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede
declararse indirectamente mediante la calidad, con indicación de la
norma de clasificación resistente empleada);
− dimensiones nominales;
− contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de
clasificación correspondiente.
2) Elemento estructural de madera laminada encolada:
− tipo de elemento estructural y clase resistente de la madera laminada
encolada empleada;
− dimensiones nominales;
− marcado según UNE EN 386:2002.
3) Madera y productos derivados de la madera tratados con productos
protectores:
− certificado del tratamiento en el que debe figurar:
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− la identificación del aplicador;
− la especie de madera tratada;
− el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y
Consumo);
− el método de aplicación empleado;
− la categoría de riesgo que cubre;
− la fecha del tratamiento;
− precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento;
- informaciones complementarias, en su caso.
4) Elementos mecánicos de fijación:
− tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y
resistencia característica a tracción del acero y tipo de protección contra
la corrosión;
− dimensiones nominales;
− declaración, cuando proceda, de los valores característicos de
resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones maderamadera, madera-tablero y madera-acero
4.6.9 Control de recepción en obra
A la llegada de los materiales a la obra, el director de la ejecución de la obra
comprobará:
a) con carácter general:
− aspecto y estado general del suministro;
− que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del
proyecto.
b) con carácter específico:
− Se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuación se establecen.
1) Madera aserrada:
- Especie botánica: La identificación anatómica se realizará
en laboratorio especializado, como AIDIMA;
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- Clase resistente: se puede averiguar en un laboratorio
especializado; o bien in situ visualmente (siguiendo las
directrices de los puntos 1.2 y 1.3 del pliego) o mediante
técnicas no destructivas (como Xylotest o Grindosonic).
- Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma
UNE-EN 336:2003 (Madera estructural. Dimensiones y
tolerancias) para maderas de coníferas.
- Contenido de humedad: debe ser ≤ 20% según la norma
UNE EN 13183-1:2003 ERRATUM (Contenido de humedad
de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación
por el método de secado en estufa), UNE-EN 13183-2:2003
ERRATUM: (Contenido de humedad de una pieza de
madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica) o UNE-EN 13183-3:2006 (Contenido
de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 3:
Estimación por el método capacitivo).
2) Elementos estructurales de madera laminada encolada:
- Clase resistente: se puede averiguar en un laboratorio
especializado; o bien in situ visualmente (siguiendo las
directrices de los puntos 1.2 y 1.3 del pliego) o mediante
técnicas no destructivas (como Xylotest o Grindosonic).
- Tolerancias en las dimensiones: Según la norma UNE EN
390:1995.
3) Madera y productos derivados de la madera, tratados con productos
protectores:
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del
tratamiento.
4) Elementos mecánicos de fijación.
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- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado
y del tratamiento de protección.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto para las resistencias mecánicas
como para la durabilidad, será condición suficiente para la no aceptación del producto y,
en su caso, de la partida.
4.6.10 Medición y abono
Las pasarelas peatonales se medirán por metro cuadrado de pasarela totalmente
montada y colocada.
Las excavaciones necesarias para los apoyos de las pasarelas así como cualquier
actuación a realizar necesaria para acceder al lugar de colocación de la pasarela entran
como medición y abono en la correspondiente unidad, diferenciando entre pasarela con
pilotes hincados y pilotes hormigonados.

4.7 VALLADO BLANDO
Vallado Tipo blando:
Estará compuesto por postes de madera tratada en autoclave para clase de riesgo
4, con penetración P4, de 2,00 m de altura y diámetro 120 mm, hincados a una profundidad
de 100 cm y colocados a 2 m uno de otro con cuerda de nylon.
Los postes presentan el extremo superior torneado y el inferior en punta. Tendrán
un agujero pasante avellanado de 50 mm a 10 cm de su extremo superior que permita el
paso de la cuerda de nylon de cuatro cabos con un grosor final de 40 mm.
4.8 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Definición y condiciones generales:
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones
impuestas en el Título 3°. Propiedades Tecnológicas de los Materiales. Capítulo 6. Artículo
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28, de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el proyecto y la ejecución de
obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los
vibradores que se utilicen. Serán de 40 milímetros para espesores que sobrepasen los 60
centímetros y de 20 milímetros cuando los espesores sean más reducidos y en el hormigón
para armar.
Serán productos obtenidos por la clasificación y lavado de arenas y gravas existentes
en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos
materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños, cumplan
las condiciones exigidas en este artículo.
El material de que proceden los áridos, ha de tener, en igual o superior grado, las
cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos
de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u
otras materias extrañas.
En cuanto al contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta
no incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien
(100) partes por millón (ppm) expresado en SO4 y según norma NLT 120/72.
Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el
contenido de sulfatos del agua de amasado, fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm).
4.8.1 Procedencia
Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto
que ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias.
La empresa presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, relación de
las canteras o depósitos de materiales que piense utilizar.

4.8.2 Grava y gravilla para hormigones
La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y
lavado de graveras o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas,
exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamaños.
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Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta
(60) milímetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la
producción de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones
inferior a un cuarto (1/4) de los restantes.
Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un
cinco por ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores
condiciones.
En todos los casos, los áridos que se empleen, deberán cumplir las especificaciones
de la vigente "Instrucción para el Proyecto y ejecución de Obras de Hormigón en masa y
armado (EHE)”.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido
grueso, en caso de realizar ensayos, no excederá de los límites que se indican en el cuadro
siguiente:

Concepto

Cantidad máxima en % del
peso total de la muestra

Terrones de arcilla. Determinados con arreglo al método

0,25

de ensayo UNE 7133.
Partículas blancas. Determinadas con arreglo al método

5,00

de ensayo UNE 7134.
Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota

1,00

en un líquido de peso específico 2. Determinado con
arreglo al método de ensayo UNE-7244.
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al

0,40

árido seco. Determinados con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 83.120.
Otra comprobación a realizar, en su caso, será que el árido grueso estará exento
de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga
el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137.
En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará
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previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobación, en caso de solicitarse, se efectuará con arreglo
al método de ensayo UNE 7234.
4.8.3 Arenas para hormigones
La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros,
pesados, sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. Las tierras
arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la proporción no
exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni
sustancias extrañas.
Las arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso de
sustancias extrañas. El tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros en su
máxima dimensión, y no podrán contener más de quince por ciento (15 %), en peso, de granos
inferiores a cero con quince (0,15) milímetros, las proporciones relativas de los granos de
distintos gruesos serán tales que en ningún caso, el volumen de los huecos de la arena, seca
y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32 %)
del volumen total ocupado por la arena.
La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras,
pesadas y resistentes. El tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5)
milímetros, ni representar más de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2)
milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15 %) en peso de granos inferiores
a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal que los vacíos,
medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento (32 %)
del volumen total.
Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones
prescritas para éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos.
Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas
completamente secas.
En cualquier caso, la arena que se emplee, deberá cumplir las especificaciones de la
vigente "Instrucción EHE".
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino
en este supuesto, no excederá de los límites que se indican en el cuadro que a continuación
se detalla.
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Concepto

Cantidad máxima en %
del

peso total

de la

muestra
Terrones de arcilla. Determinados con arreglo al método de

1,00

ensayo UNE 7133.
Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un

0,50

líquido de peso específico 2. Determinado con arreglo al método
de ensayo UNE-7244.
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido

0,40

seco. Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en
la UNE 83.120.

4.9 CEMENTOS
Características generales
El cemento es un producto artificial obtenido por calcinación de caliza y arcilla que
da lugar al clinker constituido por silicatos y aluminatos anhidros cuya molienda y
pulverización en unión de un 3 por 100 de yeso termina su fabricación.
La denominación oficial en España está recogida en las normas UNE y es la de
“CEM”. Su composición viene reglamentada por el Pliego General de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-97 y el R.D. 1247/2008, de 18 de
julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades
que a éste se le exigen en el Artículo 10 de la citada Instrucción.
Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento en la obra que cumpla con ellas o que
estén legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la Comunidad
Europea que sean conformes con las especificaciones en vigor en tales Estados.
La resistencia del cemento no será inferior a 20 N/mm2 para hormigón en masa y
25 N/mm2 para hormigón armado, y deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las
cualidades que a éste le exigen. Para la determinación de la resistencia será válida, en
principio, la determinación del fabricante.
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4.9.1 Cementos a utilizar
Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua del mar.
Útiles frente al agua de mar, terrenos yesíferos y aguas salitrosas. Están regulados
por la norma UNE 80303.
Debido a la presencia de suelos con cierto contenido en sales o zonas expuestas a
ambientes marítimos se utilizará un cemento I32,5-42,5/SR UNE 80303-96. Por sus
características se usará en la fabricación de hormigones destinados a cimentaciones.
4.10

HORMIGONES
4.10.1 Definición

Se definen como hormigones los productos resultantes de la mezcla íntima de
cemento Pórtland, árido grueso, árido fino, agua, y eventualmente productos de adición,
que al fraguar y endurecer adquieren gran resistencia, y que pueden ser compactados en
obra mediante picado o vibrado. Estos materiales cumplirán los requisitos señalados en los
apartados anteriores.
4.10.2 Características generales
Para su empleo en la presente obra y de acuerdo con su resistencia característica,
atendiendo la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecución de
obras hormigón en masa o armado, aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de
julio, se establece el siguiente tipo de hormigón:
HM-20 N/mm2 en cimentaciones
Los materiales cumplirán lo estipulado en los artículos correspondientes de la
vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado
EHE-08.
El hormigón a utilizar puede proceder de una planta especializada o ser fabricado
en obra debido a su pequeño volumen. De cualquier modo se tendrán en cuenta los
artículos 71 a 73 de la citada instrucción, donde se dan las directrices relativas para la
fabricación y transporte a obra, puesta en obra, ejecución de juntas de hormigonado,
hormigonado en tiempo frío y caluroso, curado, desencofrado y desmolde.
En cuanto a las tolerancias para la obra acabada se establece:
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En cimientos:
● Posición en planta: 2% del ancho sin superar ± 50 mm.
● Dimensiones en el plano: ± 30 mm.
● Variación de nivel de la cara superior: ± 20 mm.
● Variación de nivel de la cara inferior: ± 30 mm.
● Variación del canto: ± 0'05 h sin superar ± 50 mm.
4.10.3 Medición y abono
Los volúmenes de HM necesarias para los apoyos de las pasarelas entran como
medición y abono en la correspondiente unidad de pasarela con pilotes hormigonados.
4.11

LASUR
4.11.1 Definición:
El lasur es un tipo de acabado, utilizado principalmente en maderas al exterior, para

protegerla frente a las inclemencias del tiempo y ataque de hongos e insectos xilófagos.
Es un compuesto a base de resinas elásticas, disueltas en disolventes o agua, que penetra
en la madera sin formar una película que la aísle, es decir, mantiene el poro abierto para
que la madera respire.
El tipo a emplear será de base agua y sus posibles efectos sobre la salud y el medio
ambiente serán mínimos conservando sus propiedades de protección.
El producto a emplear será autorizado por la Dirección de Obra previa
comprobación de la ficha técnica y de seguridad de dicho producto.
El color será definido por la Dirección de Obra.
4.11.2 Aplicación del producto.
El producto se aplicará preferiblemente mediante brochas, rodillos o esponjas. En
caso de utilizar pistolas de pulverización se prohíbe su uso cuando la velocidad del viento
supere los 5 Km/h para evitar el desplazamiento del producto pulverizado.
La dotación por m2 del producto será la especificada por el fabricante
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El producto se aplicará a todos los elementos visibles y accesibles de la pasarela.
4.11.3 Medición y abono
Se medirá y abonará por m2 calculados por la achura total de la pasarela
multiplicada por la longitud de la misma.
4.12

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
El Adjudicatario del proyecto queda obligado a elaborar un Plan de Vigilancia

Ambiental basado en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) incluido en el presente
proyecto, en el Anejo 4 de consideraciones ambiental, y que también recoja, si procede,
las consideraciones adicionales formuladas por las distintas administraciones públicas.Los
trabajos se desarrollarán según lo establecido en el Anejo 4, siendo estos aspectos de
obligado cumplimiento para el contratista. Por otro lado, el Contratista está obligado a
designar un Vigilante ambiental, con suficiente experiencia en la materia, para elaborar el
PVA, llevar a cabo la vigilancia de la correcta aplicación del mismo durante la ejecución
de las obras y la vigilancia que haya que realizar posteriormente de acuerdo con la
dirección de obra. La designación del vigilante ambienta tendrá que contar con la
aprobación de la dirección de obra previamente
La medición y el abono están incluido dentro los precios de las distintas unidades
de obra.
5 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO
En el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se
comprobará en presencia del Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras
efectuado antes de la licitación extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación
del Replanteo.

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad
del replanteo respecto a los documentos contractuales del Anteproyecto, refiriéndose
expresamente a las características geométricas del terreno y obra de fábrica a la presencia
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de materiales, así como cualquier otro punto que, caso de disconformidad, pueda afectar
al cumplimiento del Contrato.
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a
los documentos contractuales del Anteproyecto, deberá ser acompañada de un nuevo
presupuesto valorado a los precios del Contrato.

6 FIJACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DEL REPLANTEO
Desde la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del
replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de
obra.
El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en
lugares y número adecuados, a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta
comprobación de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de la
obra y sus partes. Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las
visuales desde dichos puntos.

Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras
ejecutadas, serán referidas a la malla ortogonal que señale la Dirección de Obra.
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y
mojones, tanto terrestres como marítimos o fluviales.
Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos deberá colocar otros bajo
su responsabilidad y a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que
comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales.
El Director de la Obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos
parciales y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados des estas
comprobaciones, lo cual, en ningún caso, eliminará la total responsabilidad del Contratista,
en cuanto al cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo final.
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados
para la comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y
levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así como
los gastos derivados de la comprobación de estos replanteos.
7 RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
a) Una vez fijado por el Director de las Obras el orden de ejecución de las distintas
partes de la obra propuesto por el Contratista y aprobado por aquél, deberán dar
comienzo en el plazo que señala el Director.

b) Desde el momento de empezar una parte de la obra hasta el plazo fijado para su
terminación deberá desarrollarse de modo que las unidades de obra ejecutadas en
cada momento sean sensiblemente proporcionales al tiempo transcurrido y al plazo
antes expuesto.
c) El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la imposición
de una multa al Contratista y en caso de reincidencia se procederá por la
Administración a la rescisión del contrato. Sin embargo, si a su juicio fuera necesario
o conveniente para la total coordinación de los trabajos, podrá el Director de las
obras autorizar una alteración del ritmo establecido.
8 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de
Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario presentará el Programa de los Trabajos de
las obras.

El Programa de los Trabajos de las obras, incluirá los siguientes datos:
 Fijación de las clases de obra que integran el proyecto, e indicación del volumen de las
mismas.
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 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, maquinarias, equipo y
materiales), con expresión de sus rendimientos medios.
 Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios
unitarios de adjudicación.
 Representación gráfica de las diversas actividades en su gráfico de barras o en un
diagrama de espacios-tiempos.

9 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
Para el desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguirá las normas que
indique el Director de la Obra con respecto a los puntos siguientes:

a) Equipos de maquinaria
b) Ensayos
c) Materiales
d) Acopios
e) Trabajos nocturnos
f)

Accidentes de trabajo

g) Descanso en días festivos
h) Trabajos defectuosos o no autorizados
i)

Señalización de obras

j)

Precauciones especiales durante la ejecución de las obras
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10 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinarias que
el Ingeniero Director de las obras considere necesarios para el desarrollo de los trabajos
que en cada momento haya que acometer.
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que
deban utilizarse para cada trabajo.
No se autoriza el empleo de maquinaria pesada para la construcción de las
pasarelas, si tienen que circular sobre las dunas.
Se contemplará, a juicio del Director, la posible utilización de maquinaría de
pequeñas dimensiones siempre que no circule sobre zonas vegetadas y no sobrepase los
límites del trazado de la pasarela.
La maquinaria y los demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución
de las unidades que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del
Ingeniero Director. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada, hubiese necesidad de
dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que
el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de
cumplimiento de plazos, que no experimentará variación por este motivo.

11 ENSAYOS
Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y en su
defecto la NLT, por Laboratorios de Obras homologados.
Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse
con arreglo a las instrucciones que dicte el Ingeniero Director de las Obras.
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El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá
superar el uno por ciento (1%) del presupuesto de adjudicación, que supone incluido en los
precios ofertados.
12 MATERIALES
No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las
unidades de obra sin que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director,
salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego.

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el
Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno.
El Contratista notificará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, las
procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el
citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de
aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.
En ningún caso, podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Ingeniero Director.
En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas
concretamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista
deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara
que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá obligado a
proponer nuevas procedencias de los materiales sin que dicho motivo ni la mayor o menor
distancia de las mismas puedan originar aumento de los precios ni de los planos ofertados.
En el caso de no-cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un mes,
de la anterior prescripción, el Ingeniero Director podrá fijar las diversas procedencias de
los materiales sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios y pudiendo
incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos.
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13 ACOPIOS
Los materiales se almacenarán en forma total tal que asegure la preservación de
su calidad para su utilización en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el
momento de dicha utilización.

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan
recuperar su aspecto original.
No se deberán realizar acopios de ningún tipo de material en los terrenos
considerados de alta vulnerabilidad.
Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones
mencionadas en este artículo serán de cuenta del Contratista.
14 ACCIDENTES DE TRABAJO
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de
Accidentes de Trabajo de fecha 22 de Junio de 1956, el Contratista queda obligado a
contratar para su personal, el seguro contra el riesgo de indemnización permanente y
muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo.
15 DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS
En los trabajos que comprende esta Contrata se cumplirá puntualmente el descanso
en días festivos del modo que señalan las disposiciones vigentes.
En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se
procederá como indican las citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre
la materia.
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16 TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS
Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los
documentos contractuales sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa, si
el Ingeniero Director lo exige y en ningún caso serán abonables.

17 RESPONSABILIDADES ESPECIALES
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DEL

CONTRATISTA

DURANTE

LA

Estas responsabilidades consisten en los siguientes puntos:

a) Daños y prejuicios
b) Evitación de contaminaciones
c) Permisos y licencias
d) Personal del Contratista
18 DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista será responsable, durante la ejecución de todos los daños y
perjuicios, directo o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicios, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo do de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a
costa del Contratista, con arreglo a la legislación sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a
costa del Contratista, adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas
por el Contratista y a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los daños y perjuicios causados.
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19 GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA
Será de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene
el Contratista incluido en los precios que oferte:
a) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de
construcciones e instalaciones auxiliares.

b) Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes, así como de los de guardería y
vigilancia.

c) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de
señales y luces de tráfico tanto terrestres

d)

como marítimas o fluviales, boyas flotantes y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras.

e) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y
limpiezas de la obra a su terminación.

f)

Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras.

g) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de
productos.

h) Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos,
etc. dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el
uso excesivo de aquellas derivadas de la obra.
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i)

Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

j)

Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en
relación a las obras, excepto las correspondientes a las tarifas portuarias referentes
a embarcaciones o elementos flotantes (G-1, G-2).

k) Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como
posteriores al mismo.

l)

Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y
permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos.

20 PLAZO DE GARANTÍA
Por la naturaleza de la obra, objeto del presente Proyecto, se establece un plazo de
garantía de un (1) año, a contar desde la fecha de Recepción de la obra. En todo caso, se
estará a lo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares determine
específicamente a ese respecto.

21 RETIRADA DE LAS INSTALACIONES
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones
provisionales, incluidas las balizas, pilotes y otras señales colocadas por el mismo, en el
mar o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la Obra.
Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección
de Obra. El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad
adecuada o que pudiera adeudarse al Contratista.
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22 CONTROL DE CALIDAD
Se destina un 1% del presupuesto a la realización de ensayos de control de calidad,
que deberá justificar el contratista, y que está incluido dentro del presupuesto total.
23 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo previsto de ejecución de las obras es de DOCE (12) MESES
Alicante, marzo de 2021

EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

CAP.01

PASARELAS

P_PT_BAR2

m² Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3.5ml long, tarima de 4.5 y barandilla
Zona sur Carabassí
1
105,00
2,00
Reposición pasarela 2 Ortigues
1
55,00
2,00

P_HM_BAR1

P_PT_BAR3

3P_PT_BAR

10.0012

DESM_PASAR

MAD_PINO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados 2.5 ml long, tarima de 4.5 y
Barandilla
Zona sur Carabassí
1
20,00
2,00

CANTIDAD

210,00
110,00
_______________________________________
320,00

m²

m² Pasarela de madera sobre pilotes hincados 5.0ml long, tarima de 4.5 y barandilla
Zona sur Carabassí
1
95,00
2,00
Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3,5 ml long, tarima 4,5 cm, barandilla.
de 3 ml de paso libre
Sustitución tramo final enterrado 1 Carabassí
1
80,00
3,00

40,00
_______________________________________
40,00
190,00
_______________________________________
190,00

m²

m² Aplicación de tratamiento lasur en pasarela existente
Pasarela 1 Carabassi
Pasarela 9 Moncayo
Pasarela 10 Moncayo
Pasarela El Campo
Pasarela 1 Ortigues
Pasarela Mil Palmeras

1
1
1
1
1
1

240,00
_______________________________________
240,00

720,50
58,00
48,00
93,00
113,00
70,50

3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00

2.161,50
145,00
120,00
232,50
282,50
141,00
_______________________________________
3.082,50

m² Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio obra
Tramo enterrado en pasarela 10 Moncayo
1
Pasarela 2 Ortigues
1
Tramo final enterrado Carabassí 1
1

2,50
45,00
77,00

2,50
2,50
3,00

6,25
112,50
231,00
_______________________________________
349,75

m³ Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV
Elementos a sustituir en P. existente Carabassi
1

51,57

51,57

1

0,49

0,49

1

1,20

1,20

1

0,10

0,10

1

1,00

1,00

Pilotes 3,5 m_14 cm D_ 200 ud
Travesaños 3 ml_ 15*7 cm_200 ud
Rastreles 4 ml_ 15*7 cm _ 100 ud
Tarima 3* 0,145*0,045 m _ 1290 ud
Pasamanos 4*0,0145*0,06 m _100 ud
Tabla intermedia 4*0,07*0,035 m _ 100 ud

Elementos a sustituir en pasarela Tosales
Tarima 2,5*0,145*0,045 m _ 30 ud

Elementos a reparar en Pasarela 1 Ortigues
Barandilla 8 ml
Tirantes 11 ud

Elementos a reparar en Pasarela El Campo
Barandilla 3 ml

Elementos a sustituir en Pasarela Mil Palmeras
Pilotes 3,5 ml_14 cm D_ 10 ud
Pasamanos 4*0,145*0,06 m _ 10 ud

_______________________________________
54,36
NYLON
Act0010
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m Suministro e instalación de vallado blando
Acceso norte a la playa de El Altet

1

650,00

650,00
_______________________________________
650,00
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CÓDIGO

RESUMEN

CAP.02

SEGURIDAD Y SALUD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
_______________________________________
5,00

L01047

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
_______________________________________
5,00

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada
_______________________________________
150,00

L01057

ud

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
_______________________________________
2,00

L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
_______________________________________
2,00

L01045

ud

Valla autónoma metálica, colocada
_______________________________________
20,00

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
_______________________________________
50,00

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par Botas de seguridad Categoría S2
_______________________________________
10,00

L01155

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB
_______________________________________
10,00

L01067

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
_______________________________________
10,00

L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
_______________________________________
10,00

L01100

ud

Chaleco alta visibilidad
_______________________________________
10,00

L01122

ud

Cinturón antilumbago con hebillas
_______________________________________
10,00

L01125

ud

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
_______________________________________
10,00

L01188

ud

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
_______________________________________
10,00

L01134

par Guantes piel protección riesgos mecánicos
_______________________________________
12,00

L01143

par Guantes goma o PVC
_______________________________________
30,00

L01191

ud

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3
_______________________________________
60,00

SHY115

ud

Muñequera
_______________________________________
10,00

L01075

ud

Protector auditivo de orejeras
_______________________________________
10,00

L01086

ud

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
_______________________________________
10,00

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano
_______________________________________
10,00
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CÓDIGO

RESUMEN

L01165

par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

_______________________________________
10,00
L01076

ud

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
_______________________________________
10,00

L01103

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.
_______________________________________
10,00

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra
_______________________________________
2,00

L01062

h

Formación en Seguridad y Salud
_______________________________________
10,00

L01026

h

Limpieza y conservación instalaciones bienestar
_______________________________________
10,00

L01024

ud

Recipiente recogida basura
_______________________________________
5,00

L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio
_______________________________________
6,00

L01060

ud

Reposición material sanitario
_______________________________________
5,00

L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad
_______________________________________
5,00

CAP.03

GESTIÓN DE RESIDUOS

RES_MAD

t
Retirada de resisuos de madera a vertedero incluido canon
Elementos sustituidos en pasarelas
1
Pasarela 2 Ortigues
1
Tramo enterrado Pasarela 10 Moncayo
1
Tramo retirado 1 carabassí
1

PRESUPUESTO

53,06
11,50
0,64
23,71

0,42

22,29
11,50
0,64
23,71
_______________________________________
58,14
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP.01

PASARELAS

P_PT_BAR2

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3.5ml long, tarima de 4.5 y
barandilla

164,67

Pasarela de madera sobre pilotes hincados con una longitud máxima de
3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
P_HM_BAR1

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados 2.5 ml long, tarima de 4.5
y barandilla

173,51

Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados con una longitud
máxima de 2.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de
madera.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
P_PT_BAR3

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 5.0ml long, tarima de 4.5 y
barandilla

177,63

Pasarela de madera sobre pilotes hincados con una longitud máxima de
3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
3P_PT_BAR

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3,5 ml long, tarima 4,5 cm,
barandilla. de 3 ml de paso libre

171,49

Pasarela de madera de 3 m de paso sobre pilotes hincados con una
longitud máxima de 3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y
barandilla de madera

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
10.0012

m²

Aplicación de tratamiento lasur en pasarela existente

6,64

Aplicación de tratamiento protector (lasures) por metro lineal de pasarela completa de
madera con aplicación de dos capas y limpieza previa de la superficie, incluso suministro
de material a pie de obra.

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DESM_PASAR

m²

Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio obra

35,50

Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio en obra

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
MAD_PINO

m³

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV

1.128,46

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV en despiece de estructura,
tarima o barandilla de pasarelas para sustitución de elementos deteriorados. Incluidos
anclajes inox. Incluido desmontaje y montaje. Totalmente terminado, La retirada de
residuos se valorará aparte.

MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
NYLON

m

Suministro e instalación de vallado blando

16,15

Suministro e instalación de vallado blando formado por postes de madera tratada en
autoclave, descortezada, sin cepillar, de 2,00 m de longitud y colocados cada 2 m, con
cuerda de nylon.

DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAP.02

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

5,43

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m,
colocado.

CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01047

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

3,81

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

1,26

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
L01057

ud
Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C,
instalado.

87,34

OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

65,66

Extintor de polvo químico ABC polivalente anti brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
L01045

ud

Valla autónoma metálica, colocada

9,24

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

5,99

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies de hormigón y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par
Botas de seguridad Categoría S2
Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB);
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la penetración y absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

L01155

par

15,93

QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

7,02

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante
con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
L01067

ud
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

L01070

ud
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo), pantalla de protección y visor de plástico, para uso por operarios de
desbrozadora y otros trabajos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN
397, UNE-EN 458.

2,72

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
41,33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
L01100

ud

Chaleco alta visibilidad

1,68

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma
UNE-EN 20471.

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01122

ud
Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

7,17

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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L01125

ud

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

48,52

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
L01188

ud

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

14,16

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento.
Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
L01134

par

Guantes piel protección riesgos mecánicos

1,47

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
L01143

par

Guantes goma o PVC

1,48

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01191

ud

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

2,56

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y
líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP2. marcado CE

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SHY115

ud

Muñequera

2,99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
L01075

ud

Protector auditivo de orejeras

4,40

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
L01086

ud

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

4,88

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante,
protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de
líquidos. Norma UNE-EN 166.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

10,34

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN
340.

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
L01165

par

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

11,54

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la
perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
L01076

ud

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

7,50

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación /
exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de
lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141.

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
L01103

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

17,70

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y
lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente
al vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.

DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

54,65

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
L01062

h

Formación en Seguridad y Salud

28,70

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos
previsibles en la ejecución de la obra.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
L01026

h

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

13,08

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
L01024

ud

Recipiente recogida basura

38,33

Recipiente recogida basura.

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio

41,31

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
L01060

ud

Reposición material sanitario

27,40

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad

179,17

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CAP.03

GESTIÓN DE RESIDUOS

RES_MAD

t

Retirada de residuos de madera a vertedero incluido canon

36,44

Carga y transporte de residuos de madera a vertedero autorizado. Incluye canon de vertido

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Alicante, marzo de 2021.
EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

CAP.01

PASARELAS

P_PT_BAR2

m²

PRECIO

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3.5ml long, tarima de 4.5 y
Barandilla

Pasarela de madera sobre pilotes hincados con una longitud máxima de
3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

34,86
2,46
127,36
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
164,67
P_HM_BAR1

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados 2.5 ml long, tarima de 4.5
y barandilla

Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados con una longitud
máxima de 2.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de
madera.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

44,43
3,42
125,67
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
173,51
P_PT_BAR3

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 5.0ml long, tarima de 4.5 y
barandilla

Pasarela de madera sobre pilotes hincados con una longitud maxima de
3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y barandilla de madera.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

37,92
2,89
136,83
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
177,63
3P_PT_BAR

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3,5 ml long, tarima 4,5 cm,
barandilla. de 3 ml de paso libre

Pasarela de madera de 3 m de paso sobre pilotes hincados con una
longitud máxima de 3.5ml incluido barandilla, tarima de 4.5cm y
barandilla de madera

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

36,12
2,52
132,84
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
171,49
10.0012

m²

Aplicación de tratamiento lasur en pasarela existente

Aplicación de tratamiento protector (lasures) por metro lineal de pasarela completa de
madera con aplicación de dos capas y limpieza previa de la superficie, incluso suministro
de material a pie de obra.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

4,28
2,36
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
6,64
DESM_PASAR

m²

Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio obra

Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio en obra

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

13,60
19,07
2,83
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
35,50
MAD_PINO

m³

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV en despiece de estructura,
tarima o barandilla de pasarelas para sustitución de elementos deteriorados. Incluidos
anclajes inox. Incluido desmontaje y montaje. Totalmente terminado, La retirada de
residuos se valorará aparte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

22,67
0,99
1.104,80
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1.128,46
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NYLON

m

Suministro e instalación de vallado blando

Suministro e instalación de vallado blando formado por postes de madera tratada en
autoclave, descortezada, sin cepillar, de 2,00 m de longitud y colocados cada 2 m, con
cuerda de nylon.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

5,51
2,11
______________
Maquinaria ..............................................................
2,11
Resto de obra y materiales ....................................
8,53
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
16,1

CAP.02

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m,
colocado.

L01047

TOTAL PARTIDA...................................................

5,43

TOTAL PARTIDA...................................................

3,81

TOTAL PARTIDA...................................................
ud
Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C,
instalado.

1,26

TOTAL PARTIDA...................................................

87,34

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

L01057

L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

L01045

ud

TOTAL PARTIDA...................................................

65,66

TOTAL PARTIDA...................................................

9,24

Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies de hormigón y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

TOTAL PARTIDA...................................................

5,99

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par
Botas de seguridad Categoría S2
Botas de seguridad en piel (Clase I); piel grabada, no de serraje; puntera 200 J (SB);
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la penetración y absorción del agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

L01155

par

TOTAL PARTIDA...................................................

15,93

Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante
con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.

L01067

L01070

L01100

TOTAL PARTIDA...................................................
ud
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

7,02

TOTAL PARTIDA...................................................
ud
Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de
6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido
extremo), pantalla de protección y visor de plástico, para uso por operarios de
desbrozadora y otros trabajos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN
397, UNE-EN 458.

2,72

TOTAL PARTIDA...................................................

41,33

ud

Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en
superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma
UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA...................................................
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L01122

ud
Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

L01125

ud

TOTAL PARTIDA...................................................

7,17

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01188

ud

48,52

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento antiempañamiento.
Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01134

par

14,16

Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona;
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01143

par

1,47

Guantes goma o PVC

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01191

ud

1,48

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con protección para partículas sólidas y
líquidas. De alta visibilidad. Clase FPP2. marcado CE

SHY115
L01075

ud
ud

TOTAL PARTIDA...................................................

2,56

TOTAL PARTIDA...................................................

2,99

Muñequera
Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01086

ud

4,40

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante,
protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de
líquidos. Norma UNE-EN 166.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01091

ud

4,88

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de
aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN
340.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01165

par

10,34

Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la
perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01076

ud

11,54

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación /
exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de
lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas
UNE-EN 140, UNE-EN 141.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01103

ud

7,50

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y
lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente
al vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.

TOTAL PARTIDA...................................................

17,70

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

TOTAL PARTIDA...................................................
PRESUPUESTO
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L01062

h

Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos
previsibles en la ejecución de la obra.

TOTAL PARTIDA...................................................
L01026

h

28,70

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

L01024

ud

TOTAL PARTIDA...................................................

13,08

TOTAL PARTIDA...................................................

38,33

Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

L01060

ud

TOTAL PARTIDA...................................................

41,31

TOTAL PARTIDA...................................................

27,40

Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

TOTAL PARTIDA...................................................

CAP.03

GESTIÓN DE RESIDUOS

RES_MAD

t

179,17

Retirada de resisuos de madera a vertedero incluido canon

Carga y transporte de residuos de madera a vardedero autorizado. Inclye canon de vertido

Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,46
10,98
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
36,44

Alicante, marzo de 2021.
EL AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE PROYECTOS Y OBRAS
José Iván Trujillo Córcoles
(Firmado digitalmente al final del documento)
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4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAP.01

PASARELAS

P_PT_BAR2

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3.5ml long, tarima de 4.5 y barandilla

320,00

164,67

52.694,40

P_HM_BAR1

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hormigonados 2.5 ml long, tarima de 4.5 y
Barandilla

40,00

173,51

6.940,40

P_PT_BAR3

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 5.0ml long, tarima de 4.5 y barandilla

190,00

177,63

33.749,70

3P_PT_BAR

m²

Pasarela de madera sobre pilotes hincados 3,5 ml long, tarima 4,5 cm, barandilla.
de 3 ml de paso libre

240,00

171,49

41.157,60

10.0012

m²

Aplicación de tratamiento lasur en pasarela existente

3082,50

6,64

20.467,80

DESM_PASAR

m²

Desmontaje de pasarela existente y transporte a acopio obra

349,75

35,50

12.416,13

MAD_PINO

m³

Madera de Pino tratamiento al autoclave y fungicida nivel IV

54,36

1.128,46

61.343,09

NYLON

m

Suministro e instalación de vallado blando

650,00

16,15

10.497,50

TOTAL CAP.01 ...............................................................................................................................

239.266,62

CAP.02

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAP02.01 Protecciones colectivas
L01048

ud

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

5,00

5,43

27,15

L01047

ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

5,00

3,81

19,05

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

150,00

1,26

189,00

L01057

ud

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado

2,00

87,34

174,68

L01054

ud

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

2,00

65,66

131,32

L01045

ud

Valla autónoma metálica, colocada

20,00

9,24

184,80

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

50,00

5,99

299,50
______________

TOTAL SUBCAP02.01 ...........................................................................

1.025,50

SUBCAP02.02 Protecciones individuales
L01154

par Botas de seguridad Categoría S2

10,00

15,93

159,30

L01155

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB

10,00

7,02

70,20

L01067

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

10,00

2,72

27,20

L01070

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad

10,00

41,33

413,30

L01100

ud

Chaleco alta visibilidad

10,00

1,68

16,80

L01122

ud

Cinturón antilumbago con hebillas

10,00

7,17

71,70

L01125

ud

Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

10,00

48,52

485,20

L01188

ud

Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato

10,00

14,16

141,60

L01134

par Guantes piel protección riesgos mecánicos

12,00

1,47

17,64

L01143

par Guantes goma o PVC

30,00

1,48

44,40

L01191

ud

Mascarilla autofiltrante partículas, de alta visibilidad, Clase FPP3

60,00

2,56

153,60

SHY115

ud

Muñequera

10,00

2,99

29,90

L01075

ud

Protector auditivo de orejeras

10,00

4,40

44,00
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L01086

ud

Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

10,00

4,88

48,80

L01091

ud

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

10,00

10,34

103,40

L01165

par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

10,00

11,54

115,40

L01076

ud

Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

10,00

7,50

75,00

L01103

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

10,00

17,70

177,00
______________

TOTAL SUBCAP02.02 ...........................................................................

2.194,44

SUBCAP02.03 Seguridad e higiene
L01059

ud

Botiquín portátil de obra

2,00

54,65

109,30

L01062

h

Formación en Seguridad y Salud

10,00

28,70

287,00

L01026

h

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

10,00

13,08

130,80

L01024

ud

Recipiente recogida basura

5,00

38,33

191,65

L01063

ud

Reconocimiento médico obligatorio

6,00

41,31

247,86

L01060

ud

Reposición material sanitario

5,00

27,40

137,00

L01061

ud

Reunión mensual Comité Seguridad

5,00

179,17

895,85
______________

TOTAL SUBCAP02.03 ...........................................................................

1.999,46
___________
TOTAL CAP.02 ...............................................................................................................................
5.219,40
CAP.03

GESTIÓN DE RESIDUOS

RES_MAD

t

Retirada de residuos de madera a vertedero incluido canon

58,14

36,44

2.118,62
______________

TOTAL CAP.03 ...............................................................................................................................
2.118,62
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL
246.604,64
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4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

CAP.01

PASARELAS Y ORDENACION DE ACCESOS ........................ 239.266,62 €

CAP.02

SEGURIDAD Y SALUD .............................................................

CAP.03

GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................
2.118,62 €
____________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 246.604,64 €

5.219,40 €

46.854,88 €
____________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 293.459,52 €
19% (13,00 % G.G. + 6,00 % B.I.)

61.626,50 €
____________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 355.086,02 €
21% IVA...................

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CONCUENTA Y CINCO
MIL OCHENTA Y SEIA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (355.086,02 €)

Alicante, marzo 2021.
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