
DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Situació:

Promotor:

Aparellador/Arquitecte Tècnic:

AVALUACIÓ DEL VOLUM I DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

VOLUM REAL(m 3 ) VOLUM APARENT(m 3 ) PES REAL(kg) 
Residus d'enderroc 1.958,80 3.330,07 3.718.706

Residus de construcció 0,00 0,00 0

Residus d'excavació 0,00 0,00 0

INSTAL·LACIÓ DE RECICLATGE O DISPOSICIÓ DEL REBUIG

Enderroc:

Construcció:

Excavació:

FIANÇA

Import de la fiança a dipositar en el moment de l'obtenció de la llicència urbanística municipal:

Enderrocs: 23.544,75 €
Construcció: 0,00 €
Excavació: 0,00 €
TOTAL: 23.544,75 €

MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció i Decret 161/01

Enderroc naus industrials SITAP (PALAMÓS)

 c/ Enric Vincke c/ Barcelona c/ Indústria c/ Mallorca (PALAMÓS)

 RESIDENCIAL VILARROMÀ SL

no es produeixen residus d'aquest tipus

 ORIOL G. BORRÀS CAJIGÓS I YOLANDA CASTAÑO PATINO

TIPUS DE RESIDU

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció - SANT JULIÀ DE RAMIS (terres i runes)

no es produeixen residus d'aquest tipus



 ORIOL G. BORRÀS CAJIGÓS I YOLANDA CASTAÑO PATINO
Aparellador/a - Arquitecte/a Tècnic/a





 ORIOL G. BORRÀS CAJIGÓS I YOLANDA CASTAÑO PATINO
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1.- ANTECEDENTES 

 

La obra para la que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud está 

incluida  en alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior 

a 75 millones de pesetas. 

• Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500. 

• Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Por lo que, según el artículo 4.1. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, dicho estudio tendrá las características de ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD.  

  

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997,  si en la 

obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o 

tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en 

Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del mismo  Real Decreto 1627/1997, el objeto de 

este Estudio de Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada 

contratista elabore un Plan en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones en él contenidas, en función de su propio sistema 

de ejecución.  
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2.- DATOS DE LA OBRA 

 

Denominación de la obra:  

 Nave Industrial Sitap  

 

Ubicación de la obra: 

 C/ Enric Vincke nº 15, C/Indústria, C/ Barcelona y C/ Mallorca 

 

Promotor: 

 Residencial Vilarromà, S.L. 

 

Autor del Proyecto de la obra: 

 Romina Cassà Dieguez 

 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

 Romina Cassà Dieguez  

  

Características de la obra: 

Edificación aislada, limitada por cuatro calles, constituida por conjunto de naves 

adosadas, de 1 y 2 plantas, formando una superfície construida total de 3810,15 

m2. 

 

Accesos: 

   

Servidumbres y condicionantes: 

El solar linda por norte y sur con la c/De la Indústria y la c/ Barcelona 

respectivamente; y por este y oeste con la c/Enric Vincke y c/Mallorca, ocupando 

la totalidad de la isla. 

 

Servicios 

 - Líneas eléctrica aéreas:    
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  Líneas aléctricas aéreas sujetas en las fachadas de la nave. 

 - Líneas eléctricas enterradas: 

  no 

 - Suministro agua: 

   Conductos de agua vistos. Subministro cortado. 

 - Suministro de saneamiento: 

  Existe alcantarillado enterrado en parte media de viales, por lo que no afecta a 

la obra. 

 

  Climatología del lugar: 

Zona climatológica estable.    

  

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra: 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 52.530,00 Euros. 

 

Duración estimada de la obra: en base a estudios de planeamiento se estima que 

para ejecutar la obra se requerirá un período de 2. 

 

Personal interviniente en la obra: para ejecutar  la obra en el tiempo indicado 

intervendrá un número medio de trabajadores a lo largo del período de ejecución 

de la obra de 6. 

 

 

3.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA EL PERSONAL 

 

En cumplimiento del artículo 15 del R.D. 1627/97, la obra deberá estar dotada 

como mínimo de las siguientes instalaciones de higiene y bienestar 

 

• Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave 

• Lavabos con agua fría, caliente y espejo 

• Duchas con agua fría y caliente 
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• Retretes  

 

Las dimensiones y número de estas instalaciones será concretada en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore cada contratista, en 

función del número de sus trabajadores que vaya a intervenir en la obra. 

 

 

4.- PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el 

apartado A del Anexo IV del R.D. 486/97 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose también los centros 

asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan 

resultar heridos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

TIPO DE 

ASISTENCI

A 

Ubicación DISTANCIA Y TIEMPO DE 

LLEGADA 

Primeros 

auxilios 

Botiquín portátil  En obra 

Accidentes 

leves 

Centre d'Atenció 

Primària de Palamós  

700 m / 5 min. 

Accidentes 

graves 

Hospital de Palamós 700 m / 5 min. 
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5.- MAQUINARIA DE OBRA 

 

 A continuación se señala la maquinaria que en la fase de proyecto se prevé 

emplear en la ejecución de la obra, pudiendo el contratista, en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otra maquinara 

distinta, siempre previa justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún 

caso que la misma represente un menor nivel de protección para los trabajadores 

presentes en la obra. 

   

  

   Camión de transporte    

   Herramientas manuales    

   Plataforma elevadora    

   Radiales    

   Retroexcavadora y pala cargadora      

 

 

6.- MEDIOS AUXILIARES 

 

 Aparecen recogidos en este apartado los medios auxiliares que, en fase de 

proyecto, se consideran necesarios para la correcta y segura ejecución de la obra 

pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que 

elabore, optar por la utilización de otros medios auxiliares, siempre previa 

justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún caso que la misma 

represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en la 

obra. 

      

7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La instalación eléctrica provisional de obra cumplirá las siguientes condiciones: 
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− El cuadro general se situará en una caja estanca de doble 

aislamiento situada a una altura mínima de 1 m y debidamente 

señalizada 

− Existirá un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible 

desde el exterior 

− Se dispondrá un interruptor magnetotérmico en cada línea de 

maquinaria, alumbrado y tomas de corriente 

− Como protección de las personas se instalará un interruptor 

diferencial de sensibilidad 0, 3 A en las líneas de maquinaria y 

fuerza y un interruptor diferencial de sensibilidad 0, 03 A en las 

líneas de alumbrado con tensión superior a 24 V. 

− Toda la instalación estará conectada a tierra cuya resistencia no 

será superior a 20 ohmios. 

− Las líneas eléctricas que se tracen serán aéreas o bien irán 

enterradas protegidas por una tubería corrugada. 

 

 

8.- SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA 

 

Riesgos laborables evitables completamente. 

   

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en 

la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas 

técnicas adecuadas.    

   

  

 Estos riesgos son:   

  

1.-  Conducciones e instalaciones existentes  

   

 Los derivados de la rotura de instalaciones existentes.  
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 Medidas preventivas a adoptar:   

  

1.-  Neutralización de instalaciones existentes  

   

 Neutralización de las instalaciones existentes  

    

 

Riesgos laborables no evitables completamente. 

    

Riesgos generales de la obra    

   

En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados y que afectan a la totalidad de la obra, así como las 

medidas preventivas a adoptar.    

   

  

 Estos riesgos son:   

  

1.-  Caídas  

   

 Caídas de objetos sobre los operarios.  

 

 Caídas de operarios a distinto nivel.  

 

 Caídas de operarios al mismo nivel.  

 

  

 

 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Estudi de Seguretat i Salut 

 

   
PFC                                                                                                                   ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 

80 

2.-  Choques y golpes  

   

 Choques o golpes contra objetos.  

 

  

3.-  Condiciones ambientales  

   

 Trabajos en condiciones de humedad y con exposición a las inclemencias 

meteorológicas.  

 

  

4.-  Cuerpos extraños en los ojos  

   

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 

  

5.-  Riesgos eléctricos  

   

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 

  

6.-  Sobreesfuerzos  

   

 Sobreesfuerzos.  

      

  

 Medidas preventivas a adoptar:   

  

1.-  Iluminación  

   

 Iluminación adecuada y suficiente. Alumbrado de obra.  
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2.-  Máquinas y herramientas  

   

 No permanecer en el radio de acción de las máquinas.  

 

  

3.-  Orden y limpieza en las vías de circulación, así como en los lugares de trabajo  

   

 Deben limpiarse lo antes posible los charcos de aceite o grasa.  

 

 Cuando se recojan vidrios rotos, virutas, objetos cortantes, etc.  se hará con los 

medios adecuados y las manos protegidas.  

 

 Al finalizar un trabajo se deberán recoger los utensilios, materiales y residuos, 

de tal forma que quede en orden la zona que se ha trabajado.  

 

  

4.-  Riesgo eléctrico  

   

 Las líneas eléctricas de baja tensión  se recubrirán o se mantendrá una 

distancia a las mismas de un metro como mínimo.  

 

  

5.-  Riesgos eléctricos indirectos  

   

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m medidos  

desde la superficie de apoyo de los operarios.  

 

 La iluminación del tajo siempre que sea posible se realizará cruzada con el fin 

de disminuir sombras.  
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Equipos de protección individual:   

  

1.-  Protección contra caídas  

   

 Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaída.  

 

  

2.-  Protección de la cabeza  

   

 Casco de seguridad.  

 

  

3.-  Protección de los ojos  

   

 Gafas antiproyecciones.  

 

  

4.-  Ropa de trabajo  

   

 Ropas de trabajo adecuadas.  

 

 Ropas para tiempo lluvioso.  

    

   

Los EPI deberán tener el marcado CE  y se elegirán adecuados a la utilización que 

van a tener. Estos equipos deben ser proporcionados gratuitamente por el 

empresario, reponiéndolos cuando resulte necesario. Estos equipos estarán 

destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen una 

utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias 

para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes 

usuarios.    
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Riesgos en cada fase de la obra.    

   

A)    RIESGOS EN LA FASE DE DEMOLICIÓN    

   

Treballs d'enderroc de la nau industrial que ocupa la totalitat del solar. Caldrà 

mantenir la xemeneia de rajol existent per raons històriques i d'interés 

arquitectònic.    

   

  

 Estos riesgos son:   

  

1.-  Atrapamientos y aplastamientos  

   

 Atrapamientos y aplastamientos por desplome de materiales de la estructura.  

 

  

2.-  Caídas  

   

 Caídas de objetos sobre los operarios: materiales sueltos o por 

desprendimientos no controlados.  

 

 Caídas de objetos sobre terceros: materiales sueltos o por desprendimientos no 

controlados.  

 

 Caídas de operarios a distinto nivel por hundimiento repentino del suelo o 

plataforma donde opera.  

 

 Caídas de operarios a distinto nivel por pérdida de equilibrio desde algún punto 

elevado de la estructura o del andamio.  
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 Caídas de operarios al mismo nivel por tropiezos, torceduras o pisadas sobre el 

suelo no continuo y, en su caso, con deficiente iluminación.  

 

  

3.-  Condiciones ambientales  

   

 Trabajos a la intemperie.  

 

  

4.-  Cuerpos extraños en los ojos  

   

 Choques, golpes o cortes por objetos o herramientas.  

 

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 

  

5.-  Ruido y vibraciones  

   

 Ruido.  

 

 Vibraciones.  

 

  

6.-  Sobreesfuerzos  

   

 Sobreesfuerzos.  

      

  

 Medidas preventivas a adoptar:   

  

1.-  Ambiente pulvígeno  
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 Cuando el ambiente pulvígeno que se produzca sea considerable, el material 

debe humedecerse.  

 

  

2.-  Cubiertas no resistentes  

   

 Si la cubierta no es resistente y está en inclinación, debe usarse cinturón de 

seguridad "clase C" enganchado al cable tendido al efecto.  

 

  

3.-  Demolición de cornisas y voladizos  

   

 Las vigas, armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo 

requieran se desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso, de aparatos 

elevadores.  

 

 En las estructuras elásticas es peligroso dejar en voladizo sin apoyos partes de 

la misma, pues la reacción puede producirse con rapidez provocando el derribo.  

 

 Para la demolición de las cornisas y partes en voladizo el trabajador ha de 

situarse en una posición segura y estable.  

 

  

4.-  Demolición de muros y paneles de relleno  

   

 Ningún operario deberá colocarse encima de los muros a derribar que tengan 

menos de 35 cm de espesor.  

 

 En el trabajo sobre el muro en una altura superior a los 3 m debe emplearse el 

cinturón de seguridad, cuya dificultad de amarre puede solucionarse mediante la 
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utilización del cable-guía.  

 

 Los muros y paneles de relleno han de demolerse completamente antes de 

empezar con la estructura portante para evitar que durante los trabajos sobre 

ésta haya elementos poco unidos y propensos a caerse espontáneamente.  

 

  

5.-  Demolición. Apuntalamientos, apeos y arriostramientos  

   

 Apuntalamiento de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado, 

como pueden ser forjados y escaleras, siguiendo planos horizontales y 

ascendentes y considerando que los apeos que se instalen han de ser de 

protección y no deben entorpecer ante una urgente evacuación.  

 

 Se evitará dejar en el muro excesivas distancias entre las uniones horizontales 

y las verticales, pues si no se apuntala puede producirse el derrumbamiento 

(como regla práctica, la altura libre de un muro no debe ser superior a 22 veces 

su espesor).  

 

 Previamente a la iniciación de los trabajos y una vez colocada la valla de 

cerramiento y el apeo se colocará una malla o toldo que evite la caída de 

materiales y cascotes a la calle. Cuando se realicen trabajos en esta zona se 

desviará el tráfico de vehículos y peatonal de sus inmediaciones mediante vallas 

"tipo ayuntamiento".  

 

 Para trabajar en esta fachada se podrá colocar plataformas de trabajo en el 

citado arriostramiento, con tres tablones como mínimo, barandillas y rodapiés de 

protección en interior y exterior.  

 

 Este apeo se realizará mediante elementos metálicos resistentes lastrados en 

su base con dados de hormigón. Esta estructura no se podrá retirar hasta que 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Estudi de Seguretat i Salut 

 

   
PFC                                                                                                                   ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 

87 

se ejecute totalmente la nueva estructura sustentante del edificio a construir.  

 

 Una vez colocada la valla de cerramiento del solar y previamente a cualquier 

operación de derribo se ejecutará el apeo y arriostramiento de la fachada que se 

desea conservar, evitando de esta forma su vuelco, tanto a la calle como hacia 

el interior del solar. (En caso que se plantee esta posibilidad, puede que no haya 

ninguna fachada a conservar).  

 

  

6.-  Demolición. Canalones, tuberías y chimeneas  

   

 Las tuberías y chimeneas hay que demolerlas antes que el tejado  

 

 Se debe tener especial cuidado en el desmontaje de los canalones si sobresalen 

en voladizo.  

 

  

7.-  Demolición. Derribo manual y caída de materiales  

   

 Para evitar las caídas de materiales es necesario cerrar los huecos de balcones, 

ventanas, escaleras o ascensores en el momento en que se retiran los 

parapetos.  

 

 Se evitará que caigan materiales sobre los pisos o que se acumulen en cantidad 

excesiva.  

 

 Se evitará la realización de trabajos en la misma vertical donde ya se está 

operando, por el peligro de caída de materiales.  
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8.-  Demolición. Eliminación de tabiques, losetas, baldosas y elementos frágiles  

   

 Retirada de los elementos frágiles de la obra como puertas, ventanas, etc.  

 

 Puede ser oportuno aligerar el peso de las plantas, para lo que se eliminarán 

aquellos tabiques que no sustenten y parte de losetas y baldosas, dejando las 

que puedan servir para acceso a los huecos de evacuación practicados en el 

forjado.  

 

  

9.-  Demolición. Montaje de pértigas y andamios  

   

 Montaje de pértigas bastidores para la colocación de los cables guía que 

servirán para el enganche del cinturón de seguridad de los trabajadores.  

 

  

10.-  Demolición. Neutralización de instalaciones y servicios existentes  

   

 Neutralización de las instalaciones y servicios de agua, electricidad y gas y sus 

correspondientes conducciones.  

 

  

11.-  Demolición. Orden en los trabajos  

   

 Las piezas se bajarán al forjado si han de trocearse.  

 

 Posteriormente se quitará parte del cerramiento, dejando sobre los 0,90 m. 

para usar de protección.  

 

 La cubierta se desmontará soltando bridas y anclajes, y si son de hormigón 

armado o hierro, soltándose del armazón por medio de martillo rompedor y/o 
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soplete. Siempre desde andamios o plataformas.  

 

 A fin de evitar desequilibrios las tejas deben retirarse desde la cumbrera hacia 

los canalones  

 

  

12.-  Demolición. Plataformas de trabajo, andamios y pasarelas  

   

 Cuando se haya de trabajar sobre un muro aislado, sin piso por ninguna de las 

dos caras y de altura superior a 6 m, se montará el andamio por las dos caras.  

 

 Los trabajadores no deben trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 

m por encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que 

puedan operar. Si esta plataforma se encuentra al borde del vacío, debe estar 

protegida con barandillas y rodapiés.  

 

 Sobre las viguetas al descubierto de los techos parcialmente demolidos se 

colocarán unas pasarelas de tablas.  

 

  

13.-  Después de los trabajos de demolición  

   

 Una vez alcanzada la cota cero se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras para observar las posibles lesiones que pudieran haber surgido.  

 

 Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de 

servicio.  
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14.-  Escombros  

   

 Montaje de las conducciones para arrojar los escombros desde las cotas más 

altas hasta la planta baja.  

 

 En caso de transporte de los escombros con carretillas manuales debe dejarse 

un tope junto el hueco de evacuación para que los operarios puedan aprovechar 

la inercia y levantar la carretilla para el vaciado, haciendo entonces tope ésta 

con la barandilla instalada.  

 

  

15.-  Orden de los trabajos  

   

 El orden de los trabajos de demolición será el estipulado por la Dirección 

Facultativa de obra y/o Coordinación de obra durante la fase de ejecución. Sin 

embargo, se recomienda que se efectúe en forma inversa a como se construyó, 

es decir, eliminando puertas y ventanas y desde la cubierta por planos 

horizontales hasta la planta baja. Una forma correcta sería proceder en el orden 

que se recoge a continuación:   

  

a) Salientes de cubierta (chimeneas, conductos, etc.)  

b) Cubierta  

c) Abertura en forjados  

d) Forjado  

e) Paredes  

 

  

16.-  Trabajos de derribo y demolición  

   

 Toda abertura existente o que haya de hacerse en los forjados se protegerá 

con barandillas perimetrales resistentes o cubriciones, pensadas de manera que 



LA SEGURETAT EN L’ENDERROC D’UNA NAU INDUSTRIAL A PALAMÓS 

Estudi de Seguretat i Salut 

 

   
PFC                                                                                                                   ROMINA CASSÀ DIEGUEZ 

91 

no puedan deslizarse y en consecuencia dejar el hueco descubierto.  

 

 Se recomienda que al frente de la cuadrilla que realice el derribo se encuentre 

un "Jefe de Equipo", este trabajador será el más cualificado, con mayor 

experiencia y preferiblemente con formación sobre seguridad. La Dirección 

Técnica de la obra deberá explicar a cada equipo los riesgos inherentes a cada 

operación.  

 

  

17.-  Trabajos en altura  

   

 Se utilizarán cinturones de seguridad "clase C" o andamios de servicio cuando 

la altura de trabajo sobre el suelo supere los dos metros.  

 

 Sobre una misma zona no se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que 

por caída de materiales u objetos pueden incidir sobre los inferiores.  

      

  

 Equipos de protección individual:   

  

1.-  Protección contra caídas  

   

 Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaída.  

 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.  

 

  

2.-  Protección de la cabeza  

   

 Casco de seguridad.  
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3.-  Protección de las extremidades y el tronco  

   

 Guantes de cuero.  

 

  

4.-  Protección de las vías respiratorias  

   

 Mascarilla antipolvo.  

 

  

5.-  Protección de los ojos  

   

 Gafas antiproyecciones.  

 

  

6.-  Protección de los oídos  

   

 Protectores auditivos.  

 

  

7.-  Ropa de trabajo  

   

 Mono de trabajo.  
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DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
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Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen 

disposiciones míminas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio -rectificado en el BOE de 4 

de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 de junio) y  

830/1991,  de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por RD 1849/2000, de 10 de 

noviembre (BOE de 2 de diciembre). 

 

RD 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se 

dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

 

R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 

de julio-), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Transposición 

de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre). 

 

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el 

BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 

R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE de 22 

de marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 

que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

Orden de 9 de marzo de 1971 (BBOOE del 16 y 17 -rectificada en BOE de 6 de 

abril-), por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 

Orden de 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre -rectificada 

en BOE de 17 de octubre-), por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre), por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de junio -rectifcada en BOE de 27 de 

julio-), por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
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PRESUPUESTO 
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1.1.CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO. (Ud.) 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado (CEE). Res. 

14/12/1974 (BOE 30/12/1974), por el que se aprueba la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-1, de cascos de seguridad no metálicos.RD 1627/1997, de 24 

de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

 

           6,000            2,35 Euros           14,10 Euros 

 

1.2.CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS. (Ud.) 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Res. 

18/7/1975 (BOE 1/9/75 -rectificada en BOE 22/10/1975-), por la que se aprueba 

la Norma Técnica Reglamentaria  MT-2, sobre protectores auditivos. 

 

           3,000            4,06 Euros           12,18 Euros 

 

1.3.CINTURON ANTILUMBAGO. (Ud.) 

 Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado (amortizable en 4 usos). Res. 

8/6/1977 (BOE 2/9/1977 -rectificada en BOE 1/5/1981-), por la que se aprueba la 

Norma Técnica Reglamentaria  MT-13, sobre cinturones de seguridad: definiciones 

y clasificación. Cinturones de sujección. 

 

           2,000            3,12 Euros            6,24 Euros 

 

1.4.CINTURON DE SEGURIDAD. (Ud.) 

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado (amortizable en 4 usos). RD 

773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/6/1977 -rectificado en BOE 18/7/1997-), sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de proteccion individual. (Anexo). Res. 28/7/1975 (BOE 

2/9/1975), por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria  MT-3, sobre 

equipos pantallas para soldadores. 
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           2,000            3,51 Euros            7,02 Euros 

 

1.5.GAFAS ANTIPROYECCIONES (Ud.) 

  

 

           2,000            4,00 Euros            8,00 Euros 

 

1.6.MONO DE TRABAJO. (Ud.) 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. (Amortizable en un uso). RD 

773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/6/1997 -rectificado en el BOE de 18 de julio de 

1997-) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

           6,000           19,97 Euros          119,82 Euros 

 

1.7.PAR DE BOTAS CON PUNTERA METAL. (Ud.) 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 

acero flexibles, para riesgo de perforación. (Amortizables en 3 usos). Res. 

28/7/1975 (BOE 4/9/1975 -rectificada en BOE 27/10/1975-), aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos. Sustituida y derogada por Res. 31/1/1980 (BOE 12/2/1980). 

 

           6,000           10,37 Euros           62,22 Euros 

 

1.8.PAR GUANTES DE USO GENERAL. (Ud.) 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

 

           2,000            1,57 Euros            3,14 Euros 

 

1.9.PAR GUANTES GOMA LATEX. (Ud.) 
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 Par guantes de goma látex-anticorte. 

 

           4,000            1,78 Euros            7,12 Euros 

 

1.10.SEMIMASCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS. (Ud.) 

 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro. (Amortizable en tres usos). RD 773/1997, 

de 30 de mayo (BOE 12/6/1977 -rectificado en BOE 18/7/1997-), sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de proteccion individual. (Anexo). Res. 28/7/1975 (BOE 

6/9/1975 -rectificada en el BOE 29/10/1975-), por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria  MT-7, sobre equipos de protección personal de vías 

respiratorias, normas comunes y adaptaciones faciales. 

 

           2,000           16,57 Euros           33,14 Euros 

 ______________________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 1: 272,98 Euros 

 

 

2.1.ALQUILER VALLA CHAPA METALICA. (mes) 

 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de 

espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo 

material tipo omega, separados cada 2 m; considerando un tiempo mínimo de 12 

meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje  

y desmontaje. 

 

           2,000            0,00 Euros           61,68 Euros 

 

2.2.PLATAF. VOLADA CUBIERTA. (m.) 

 Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte metálico hasta 2,5 

m. de largo (amortizable en 20 usos) y 5 tablones de 0,20 x 0,07 m., barandilla de 

protección de 1 m. de altura con pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de 
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madera de pino (amortizable en 10 usos) incluso montaje y desmontaje para 

formación de aleros de cubiertas. RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 23/4/1997), 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

 

         200,000           41,11 Euros        8.222,00 Euros 

 

2.3.RED SEGUR. TIPO HORCA 1ª PTA. (m.) 

 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 7 x 7 cm. de paso, anudada 

con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10 x 5 m. incluso pescante metálico tipo 

horca de 7,50 x 2,00 m. en tubo de 80 x 40 x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., 

soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red 

(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. RD 

486/1997, de 14 de abril (BOE 23/4/1997), por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

         200,000           14,41 Euros        2.882,00 Euros 

 

2.4.BARANDILLA PROTECCION HUECOS. (ml.) 

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, y de ascensor y escalera o 

del perímetro de las plantas, con soportes metálicos anclados al forjado, y bandas 

de protección de tabla de pino, incluso montaje. 

 

         300,000           18,49 Euros        5.547,00 Euros 

 _________________________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 2: 16.712,68 Euros 

 

 

3.1.ALQUILER CASETA ASEO 14,00 m2. (mes) 

 Mes de alquiler (mín. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 

6,00 x 2,33 x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
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aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio 

anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos 

placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de 3 grifos, todo de fibra de vidrio 

con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 

hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 

madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 

incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. Con 

automático. Con transporte a 100 Km. ida. RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 

23/4/1997), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. Anexo V. 

 

           2,000          293,66 Euros          587,32 Euros 

 

3.2.BOTIQUIN DE URGENCIA. (Ud.) 

 Botiquin de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene. RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 

23/4/1997), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. Anexo VI. 

 

           1,000           76,32 Euros           76,32 Euros 

 ______________________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 3: 663,64 Euros 

 

 

4.1.RECONOCIMIENTO MEDICO. (Ud.) 

 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 

 

           6,000           53,29 Euros          319,74 Euros 

 

4.2.COSTO MES FORMACION SEG. SALUD (Ud.) 

 Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 
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una hora a la semana  y realizada por un encargado. 

 

           6,000           58,89 Euros          353,34 Euros 

 ______________________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 4: 673,08 Euros 

 

TOTAL PRESUPUESTO:        18.322,38 Euros 

 

El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de dieciocho 

mil trescientos veintidós con treinta y ocho Euros. 
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