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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE BARANDILLAS PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL EN

PUERTOS DE GESTIÓN DIRECTA

I.- OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir la instalación que se pretende acometer  para
la elaboración de una oferta con presupuesto cerrado con la que se pueda participar en
el concurso titulado “Suministro e instalación de barandillas para prevención de caídas a
distinto nivel en puertos de gestión directa”  con clave GN0505.

II.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

En los puertos de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía existen
muchas zonas donde el riesgo de caída a distinto nivel está presente. Como primera
actuación destinada a paliar este riesgo, se pretende colocar barandillas de protección en
zonas de cantil donde el movimiento de personas es mayor, como suelen ser pantalanes
de espera, pantalanes de combustible, escalas de muelle, etc.

Por lo expuesto es necesario dotar a toda las zonas donde exista la posibilidad de riesgo
de caída de una barandilla reglamentaria que disminuya el citado peligro, de tal forma
que la misma pueda ser un objeto decorativo de las instalaciones sin perder su función y
fiabilidad, para ello se ha optado  por emplear acero inoxidable 316-L  teniendo en cuenta
que la instalación tendrá lugar en ambiente altamente corrosivo, junto al mar. Se da no
obstante la excepción del puerto deportivo de Punta Umbría, donde el material será
aluminio en concordancia con las barandillas ya instaladas allí.

III.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

La barandilla a instalar será de las mismas características de la ya instalada en algunas
zonas de otros puertos. Como anexo a este pliego se adjuntan fotografías del detalle de
las mismas.

Se construirían  1172 metros lineales de barandilla con las siguientes características:

 1.- Todo el material utilizado debe ser necesariamente de acero inoxidable 316L.
  Los pasamanos, candeleros (pletinas y cartabones) y accesorios tendrán su
terminación en acero pulido.
 2.- Las pletinas serán de 50 x 6 m/m de espesor.
 3.- Los cartabones serán de 100 (parte inferior) x 950 (altura) x 30 (parte superior), y  6
m/m de espesor.
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 4.- El pasamanos deberá ser tubo de 43 m/m de diámetro exterior. Estará fijado a los 
candeleros con tornillos sobre media caña de 180-200 m/m de longitud.
 5.- Los  cables (2)  serán  de  6 m/m de diámetro. Se montaran tensores de horquilla
 fija y horquillas de colocación manual. La distancia entre cables será de 300 m/m como
máximo.
 6.- Placas de anclaje de 6 m/m de espesor, con unas dimensiones de 150 x 150 m/m.
 7.- Tornillería métrica 10, tacos químicos. Tuercas ciegas.

En cuanto al caso de Punta Umbría, se trataría de 103 ml de barandilla, cuyas
características serían las siguientes:

1. Se ubicarán en el pantalán de protección de la instalación portuaria, que está
instalado paralelo al canal exterior de navegación, y desde donde se accede a los
pantalanes donde se encuentran atracadas las embarcaciones. Está compuesto por
módulos de 12 metros. Se instalaría en los siguientes módulos.

• Módulo nº 1.- Ampliar la barandilla existente en 4 metros. (ver foto señalada
como nº 3 de Punta Umbría.

• Módulo nº 3.- Acceso pantalán "B". Barandilla de 11 metros
• Módulo nº 5.- Acceso pantalán "C". Barandilla de 11 metros.
• Módulo nº 8.- Acceso pantalán "D". Barandilla de 11 metros.
• Módulo nº 10.- El acceso al pantalán "E" se encuentra en la esquina del

siguiente módulo. Barandilla de 11 metros.
• Módulo nº 11.- Acceso pantalán "E". Barandilla de 11 metros
• Módulo nº 13.- Acceso pantalán "F". Barandilla de 11 metros
• Módulo nº 14.- El acceso al pantalán "F" se encuentra en la esquina del anterior

módulo. Barandilla de 11 metros.
• Módulo 19.- Zona considerada como pantalán de espera. Barandilla de 11

metros
• Módulo 21.- Zona considerada como pantalán de espera. Barandilla de 11

metros.

2. El material base será el mismo al de las barandillas ya existentes (aluminio), así como
su geometría y características estructurales. Como referencia indicar que se trata de
perfiles cuadrangulares con cantos rebajados, pasamanos a 1,2 metros de altura,
anchura de pasamanos de 8 cm., y tramos verticales  de 8x5 cm.

La distribución del material por puertos es la siguiente:
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Zona Puerto barandillas 
(ml) Observaciones

Málaga levante Fuengirola 3 Escalera de bajada a cuartos de armadores. Se adjunta 
fotografíaUbicada detrás de los cuartos de armadores antiguos.

Cádiz poniente Chipiona 170

BARANDILLAS.Pantalán de apoyo al travel 30 metros, pantalán de 
descarga en zona pesquera 34 metros, pantalán de combustible 28 

metros, a continuación pantalán de espera 28 metros, y a continuación, 
otros 50 ml de cantil que rodea la Capitanía.

Cádiz poniente Rota 322
 BARANDILLAS: Pantalán de apoyo al travel 20 metros, pantalán de 

espera y combustible 110 metros. Rampa de vela ligera, 30 ml. Cantil 
pantalán pesquero 122 ml en 3 tramos. 4 escalas de 1+9 ml

Cádiz poniente Puerto América 160 BARANDILLAS: Pantalán G, 101 metros (espigón central), T del futuro 
pantalán de espera 14 metros, pantalán A, 45 metros.

Huelva levante Mazagón 136 94 metros pantalán de espera, y 3 escalas (3+1 ml) en zona pantalán 
de espera mas otras 3 en zona dique de abrigo. 

Huelva levante Punta Umbría 20 Cerrar zonas laterales del muelle de las canoas

Huelva levante Punta Umbría 103 9 uds. en Aluminio de 11 metros en cada módulo, y un añadido de 4 
metros en otro módulo.

Huelva levante El Rompido 31 11 metros muelle de combustible y dos escalas de 8+2 ml
Cádiz levante Barbate 32 4 escalas de 6,9+0,65; 7,72+0,89; 8,37+0,86; 4,7+1,12 ml

Huelva poniente Isla Cristina 78 7 huecos en el muelle de lonja de 5,5+1,85, y 4 huecos en el muelle 
norte de 4,7+0,8, además de otro hueco en el muelle norte de 3,55+1,5

Huelva poniente Ayamonte 17 Dos huecos de escalera (7,3+0,95+5,31+2,46)

Huelva poniente Sanlúcar de 
Guadiana 100 Distribuidas tanto en el muelle como en la rampa

TOTAL 1172

El material a emplear será de acero inoxidable 316L en lo concerniente a los
pasamanos, candeleros,  cables intermedios, tornillería, tensadores y los demás
accesorios.

Los candeleros se sujetaran al firme mediante espirros de acero  inoxidable con
resina epoxi. 

Como ya se ha mencionado, la excepción la constituyen los 103 ml de barandilla
en aluminio del pantalán flotante del puerto deportivo de Punta Umbría.

IV.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se programará la recepción de los trabajos a la conclusión del plazo de ejecución
de los trabajos que se especifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En dicha recepción se comprobará la correcta instalación de los equipos y el material
utilizado.



4 de 4

V.- NORMATIVA.

Las instalaciones se realizarán bajo el estricto cumplimiento de la normativa que
les sea de aplicación, fundamentalmente la correspondiente a la prevención de Riesgos
Laborales.

VII.- EXCLUSIONES.

Se considerarán válidas a efectos técnicos las ofertas que cumplan estrictamente
con este Pliego de Prescripciones Técnicas. No quedará excluida ninguna oferta que
cumpliendo las condiciones marcadas en este pliego, incorpore mayores prestaciones en
su propuesta de instalación.

Fdo.: Francisco José Martínez Romero
Técnico de la Dirección de Explotación



ANEXO: FOTOGRAFIAS

• Fotografía de la escalera de bajada a los cuartos de armadores del puerto de
Fuengirola.

• Fotografías de los pantalanes de Punta Umbría
• Fotografías de barandillas ya instaladas, idénticas a las que son objeto del presente

expediente.



PUERTO DE PUNTA UMBRÍA. PANTALÁN FLOTANTE
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