
1 de 3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN Y ESCALERAS DE SALVAMENTO EN EL PUERTO DE 

MARBELLA 

 

I.- OBJETO   

 El presente pliego tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para la 

elaboración de una oferta con presupuesto cerrado con la que se pueda participar en el 

concurso titulado “Suministro y colocación de barandillas de protección y escaleras de 

salvamento en el Puerto de Marbella”  con clave MAD/06/04. 

 

II.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS 

 La configuración del paseo de Marina La Bajadilla (Puerto de Marbella) desde el que 

se accede a los pantalanes presenta los aparcamientos en el centro y las zonas peatonales 

en los extremos, de manera que no hay ninguna protección entre éstas y el agua. Para 

evitar el riesgo de caída se propone la colocación de las barandillas en ambos lados del 

paseo y en toda su longitud. Asimismo, hay un tramo en la rotonda de entrada a Marina La 

Bajadilla en el que la separación entre la acera y el edificio de Marina Marbella presenta 

también riesgo de caída, por lo que se ha incluido este tramo. 

 

 Las escaleras de salvamento instaladas en la actualidad no cumplen con los 

requisitos necesarios de seguridad desde un punto de vista de prevención. Por ello, el otro 

objetivo de esta propuesta es el de sustituir estas escaleras por otras que sí los cumplan en 

todos los aspectos. 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

a) Escaleras de salvamento: 

Tanto las escaleras como la tornillería y demás elementos auxiliares serán del mismo 

material y calidades que las barandillas descritas anteriormente. 

La anchura mínima será de 40 cm y la distancia máxima entre peldaños será de 30 

cm. 

La distancia horizontal entre la parte posterior de los escalones y la pared fija del 

muelle deberá ser al menos de 16 cm. 

El último peldaño estará como máximo 30 cm por debajo de la altura del muelle. 
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Los largueros laterales se elevarán como mínimo 1,00 m por encima del último 

peldaño. 

Los peldaños se construirán con sección cuadrada o, al menos, con la huella plana 

para disminuir el riesgo de resbalar. 

La distancia entre la altura del muelle y la del primer peldaño (el más bajo) será como 

mínimo de 2,00 m.  

 

b) Barandillas: 

La barandilla a instalar será de las mismas características de la ya instalada sobre la 

plataforma frente al muelle de ribera. Para ello como anexo a este pliego se adjunta 

fotografías del detalle de las mismas. 

Se construirían  240 metros lineales de barandilla con las siguientes características: 

1.- Todo el material utilizado debe ser necesariamente de acero inoxidable 

AISI-316.  Los   pasamanos,  candeleros    (pletinas  y  cartabones)  y  

accesorios   tendrán  su    terminación en acero pulido. 

2.- Las pletinas serán de 50x6 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. 

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. 
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8.- La barandilla se instalara en el lugar que se indica en los planos que también figura como 
anexo a este pliego. 
 
 Los candeleros se sujetaran al hormigón mediante espirros de acero  inoxidable con 
resina epoxi.   
  
 
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. 
 
 
V.- NORMATIVA. 
 
 Las instalaciones se realizarán bajo el estricto cumplimiento de la normativa que les 
sea de aplicación. 
 
 
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.: Alberto Rittwagen Serrano  Fdo.: Diego Hens Atienza 
Técnico de Zona de Málaga            Jefe de Zona Málaga Poniente 
    



 

ANEXO: PLANOS Y 
FOTOGRAFIAS 

 
 

Plano Nº 1: Planta general del Puerto de Marbella 
Plano Nº 2: Emplazamiento de las barandillas 
Fotografías de la barandilla existente y detalles de la misma 
 

 
 


