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1. Condiciones generales 
 
1.1 Objetivo de este estudio 

 
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la 

ejecución de las obras correspondientes a “Proyecto constructivo de un aparcamiento 
subterráneo en los jardines Bacardí de Barcelona”, la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, en cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre. 
 

Así mismo, mediante este Estudio de Seguridad y Salud, se cumple aquello que 
se estipula al artículo 16 de la Ley 31/1.995 en cuanto a la obligación de planificar la 
acción preventiva a partir de una evaluación de los riesgos por la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

 
1.2 Plan de seguridad y salud 

 
La emprendida constructora adjudicataria del proyecto, acontecerá obligada a 

redactar el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con los sistemas de organización y 
procedimientos de trabajo propios, en cumplimiento del R.D. 1627/1.997. 

 
1.3 Datos generales de la obra 

  
1.3.1 Descripción de la obra. 

 
El presente Proyecto de ejecución del aparcamiento subterráneo en los jardines 

Bacardí, Barcelona ciudad, al barrio de Les Corts, tiene por objetivo la definición y 
valoración de las obras necesarias para llevar a cabo la ejecución del mismo. 

 
Las obras consisten en la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la 

plaza y la urbanización de su superficie. Se tratan de la ejecución de un aparcamiento 
subterráneo  
con muros pantalla en su perímetro. 

 
Es imprescindible el estudio ante el peligro que representa a terceras personas. 

La construcción del aparcamiento se encuentra cerca de una escuela (Maternitat) y este 
factor es providencial de cara a evaluar los posibles riesgos y utilizar todos los recursos 
disponibles para evitar ningún daño, tan a terceros como trabajadores de la obra. 
También hay que tener en cuenta la presencia del Camp Nou y la enorme cantidad de 
personas que pasan al lado del emplazamiento de la obra para asistir a un partido. 

 
Una vez ejecutada la estructura se llevarán a cabo trabajos de urbanización de la 

superficie de la plaza. También desviación de servicios afectados y reposición de 
elementos dañados durante la ejecución de las obras. 
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Para la ejecución del proyecto se prevén la realización de las siguientes obras: 
 
Demoliciones  
Movimiento de tierras 
Estructuras de cemento armado 
Pantallas  
Forjados unidireccionales 
Firmes y pavimentos  
Drenaje de aguas pluviales 
Señalización  
 

1.3.2 Presupuesto de ejecución por contrata. 
 

El presupuesto de ejecución por contrata de la obra se encuentra en este mismo 
documento.  
 

1.3.3 Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de la obra será de 1 año y 1 mes. 
 

1.3.4. Mano de obra que hay que emplear. 
 
Se prevé un número de trabajadores punta de dieciocho 15 (15), y número medio 

de diez (10). 
 

1.3.5 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El presupuesto de ejecución material del presente Estudio de Seguridad y Salud 

asciende a 40.396,56 € (CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS EUROS) 

 
1.3.6 Unidades constructivas que componen la obra: 

 
Replanteo y traslado de instalaciones. 
Derribos y movimientos de tierras.  
Cimbrado y encofrado.  
Colocación de armaduras activas y pasivas.  
Hormigonado.  
Pavimentación de superficies interiores y exteriores, aceras y calzadas.  
Bordillos y rigolas.  
Ejecución de pequeñas obras de fábrica.  
Alumbrado.  
Señalización.  
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1.3.7 Maquinaria y equipos auxiliares previstos  
 

1.3.7.1 Maquinaria 
  
 

Se prevé la utilización de la maquinaria siguiente:  
 
Pala cargadora  
Retroexcavadora  
Retroexcavadora mixta  
Dúmper  
Camión de transporte  
Grúa móvil autopropulsada  
Camión grúa  
Camión hormigonera  
Camión bomba  
Vibradores  
Extendedora de asfalto  
Compresor  
Martillos neumáticos  
Tronzador para madera  
Equipo de soldadura  
 
Equipos auxiliares.  
 
Andamios encima de caballetes  
Escaleras de mano  
Cables, cadenas, eslingues y aparatos de izado  

 
1.4 Análisis de riesgos profesionales  
 

1.4.1 Análisis de riesgos debido a unidades constructivas. 
 
Replanteo y traslado de instalaciones:  
 
Atropellos causados por maquinaria y vehículos.  
Caídas a igual o a diferente nivel.  
Golpes y proyecciones.  
Polvo.  
Ruido.  
 
Derribos y movimiento de tierras:  
 
Atropello por maquinaria y vehículos  
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Atrapamientos  
Colisiones y vuelcos  
Caídas a diferente nivel 
Desmoronamientos  
Polvo  
Ruido  
 
Cimbrado y encofrados: 
 
Caída de operarios al mismo nivel  
Caída de operarios a diferente nivel  
Caída de operarios al vacío  
Caída de objetos sobre operarios  
Caídas de materiales transportados  
Golpes contra objetos 
Lesiones o cortes en manos y pies  
Sobreesfuerzos  
Ruidos y vibraciones  
Contactos eléctricos directos o indirectas  
Ruptura, hundimiento o caídas de encofrados y entibaciones  
Caída del encofrado durante las maniobras de ubicación o cambio.  
 
Colocación de armaduras activas y pasivas: 
 
Caída de operarios al mismo nivel  
Caída de operarios a diferente nivel  
Caída de objetos sobre operarios  
Caídas de materiales transportados  
Golpes contra objetos  
Lesiones o cortes en manos y pies  
Quemaduras por soldadura  
Derivados del medios auxiliares  
Cuerpos extraños a los ojos  
Cortes al emplear las mesas de sierra circular  
Dermatitis por el contacto con disolventes y productos antigrasas 
Tropiezos y torcidas para andar sobre las armaduras.  
Aplastamiento durante la operación de descarga de la chatarra.  
Cortes y heridas causadas por el uso de redondos de acero.  
 
Hormigonado: 
 
Dermatitis por el contacto con el hormigón  
Vibraciones causadas por el uso de agujas vibrantes  
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Atrapamiento de las manos con el canal de vertido del hormigón desde el 
camión  
Caídas de personas al mismo nivel  
Atropellos y golpes causados por maquinaria y vehículos  
Proyección de partículas  
Embudos o tapones internos a la cañería de la bomba de hormigón.  
Golpes con la manguera terminal de la bomba de hormigón.  
 
Pavimentación de superficies interiores y exteriores, aceras y calzadas: 
 
Atropello, golpes, vuelcos o falsas maniobras causadas por maquinaria y 
vehículos.  
Caídas de personal al mismo nivel.  
Caídas de personal u objetos a diferente nivel.  
Riesgos derivados de los trabajos hechos con condiciones atmosféricas  
Interferencias con servicios.  
Riesgos derivados de los trabajos hechos en ambientes con polvo.  
Proyecciones de partículas.  
Ruido y vibraciones.  
Golpes por la rotura de mangas a presión.  
Caídas de materiales de los camiones.  
Caídas de personas de los vehículos. 
Riesgos derivados de los trabajos hechos bajo altas temperaturas.  
Quemadas.  
Riesgos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.  
Sobreesfuerzos.  
 
Bordillos y rigolas: 
 
Caídas de personal al mismo nivel.  
Riesgos derivados de los trabajos hechos con condiciones atmosféricas adversas  
Riesgos derivados de los trabajos hechos en ambientes con polvo.  
Proyecciones de partículas.  
Ruido y vibraciones.  
Riesgos derivados de los trabajos hechos bajo altas temperaturas.  
Riesgos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.  
Sobreesfuerzos.  
Dermatitis por el contacto con el hormigón  
 
Ejecución de pequeñas obras de fábrica: 
 
Caídas a igual o diferente nivel.  
Cortes al emplear las mesas de sierra circular.  
Pisadas de objetos punzantes.  
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Dermatitis causada por el contacto con el hormigón.  
Contactos eléctricos directos o indirectas.  
Salpicaduras a los ojos.  
Tropiezos y torcidas  
Sobreesfuerzos.  
Polvo.  
Ruido.  
 
Señalización: 
 
Atropellos por maquinaria y vehículos  
Atrapamientos  
Colisiones y vuelcos  
Caídas de altura  
Caída de objetos  
Cortes y golpes  

 
1.4.2 Análisis de riesgos originados por instalaciones ajenas a la obra.  

 
Se informará a la obra de las canalizaciones de agua, gas, electricidad y teléfono 

que se verán afectadas, para poder comunicar a las compañías responsables de cada 
servicio la previsión de su desvío.  

 
1.4.3 Análisis de riesgos de daños a terceros.  
 

Habrá riesgos derivados de la obra producidos por los enlaces con las calles, 
fundamentalmente por circulación de vehículos y peatones, al tener que realizar desvíos 
provisionales y pasos alternativos.  

 
La superficie actual donde se emplazará la futura obra comporta un riesgo, 

debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.  
 

1.4.4 Análisis de riesgos causados por maquinaria y equipos auxiliares 
previstos.  

 
Maquinaria: 
 
Maquinaria en general  
Vuelco  
Hundimientos.  
Golpes.  
Formación de atmósferas agresivas o molestas.  
Ruido.  
Explosiones e incendios.  
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Atropellos.  
Caídas a cualquier nivel.  
Atrapamientos.  
Cortes.  
Golpes y proyecciones.  
Contactos con energía eléctrica.  
 
En retroexcavadora:  
 
Caídas a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina.  
Atropello de personas.  
Golpes con la pala.  
Vuelco de la máquina.  
Caída de materiales.  
Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas.  
Proyección de objetos o partículas.  
Choque con otros vehículos.  
 
En retroexcavadora mixta  
 
Caídas a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina.  
Atropello de personas.  
Golpes con la pala.  
Vuelco de la máquina.  
Caída de materiales.  
Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas.  
Proyección de objetos o partículas.  
Choque con otros vehículos.  
Compactadora de rodillos o neumáticos.  
Atropello.  
Máquina en marcha descontrolada.  
Vuelco de la máquina.  
Caída por pendientes.  
Choque contra vehículos.  
Incendio.  
Quemadas.  
Caída de personas al subir o bajar de la máquina.  
Ruido.  
Vibraciones.  
Los derivados de tareas monótonas.  
Los derivados de tareas con condiciones meteorológicas adversas.  
Otras.  
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En dúmper: 
 
Vuelco del vehículo.  
Golpes y contusiones.  
Caída a diferente nivel debido al transporte de personas al trabuco o al vehículo.  
Colisiones y atropellos.  
Los derivados de la vibración durante la conducción.  
Golpes de manecilla durante la puesta en marcha.  
 
En camión de transporte:  
 
Caídas a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina.  
Atropello de personas.  
Atrapamientos al abrir o cerrar la caja.  
Vuelco del camión.  
Choque con otros vehículos.  
 
En camión grúa:  
 
Caídas a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina.  
 
Atropello de personas.  
Golpes causados por la carga.  
Los derivados de las operaciones de mantenimiento.  
Vuelco del camión.  
Choque con otros vehículos.  
Caídas de elementos izados.  
 
En grúa móvil autopropulsada:  
 
Vuelco de la grúa. 
Atropello de personas.  
Atrapamientos.  
Los derivados de las maniobras de mantenimiento.  
Contactos con líneas eléctricas.  
Caída de la estructura en montaje.  
Caídas al subir o bajar de la máquina.  
Caída de la carga suspensa.  
 
En camión hormigonera:  
 
Colisiones y atropellos.  
Golpes con la canaleta de vertido de hormigón.  
Vuelco del vehículo.  
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Extendedora de asfalto: 
 
Caída de personas desde la máquina.  
Caída de personas al mismo nivel.  
Riesgos derivados de tareas de manipulación de materiales a altas temperaturas.  
Riesgos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.  
Quemadas.  
Sobreesfuerzos.  
Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con el extendedora.  
 
Cortadora de pavimentos con disco mecánico:  
 
Cortes.  
Golpes con objetos.  
Abrasiones.  
Atrapamientos.  
Proyección de partículas.  
Sobreesfuerzos.  
Proyección de polvo.  
Ruido ambiental.  
Los derivados de los lugares de situación.  
Otras.  
 
Máquina pinta-rallas:  
 
Vuelco del vehículo  
Atropello de personas  
Colisiones con otros vehículos  
Caídas a diferente nivel al subir o bajar de la cabina  
Dermatitis por el contacto con pinturas o disolventes  
Intoxicación por la inhalación de vapores de disolventes y otras  
Salpicaduras a los ojos de pinturas y disolventes  
 
 
Máquinas-herramienta en general:  
 
Cortes  
Quemaduras  
Golpes  
Proyección de partículas  
Caídas de objetos  
Contactos eléctricos  
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Vibraciones  
 
Equipos auxiliares: 
 
Andamios.  
Caídas al mismo nivel.  
Caídas al vacío.  
Caídas a diferente nivel.  
Caída del andamio.  
Contactos eléctricos.  
Caída de objetos.  
Golpes por objetos o herramientas.  
Atrapamientos.  
Otras.  
 
En escaleras de mano:  
 
Caídas a diferente nivel.  
Deslizamiento causado por espaldarazo incorrecto.  
Vuelcos lateral causado por espaldarazo lateral.  
Caída de objetos.  
Rotura causada por defectos ocultos.  
 
1.5 Prevención de riesgos profesionales  

 
1.5.1 Protecciones individuales.  

 
Las protecciones personales son el equipo que de una manera individualizada 

emplea el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. Se emplean cuando no es 
posible suprimir totalmente el riesgo con las protecciones colectivas. Hace falta que 
sean certificadas C.E. y, en caso de no serlo, que sean de la calidad adecuada. 

 
Protección de la cabeza: 

 
Hará falta que todo el personal, incluidas las visitas, emplee cascos de seguridad 

no metálicos, clase EA-T. Estos cascos tendrán que tener el ceñidor interior 
desmontable y adaptable a la cabeza del usuario.  

 
Dispondrán de barbillera para evitar la caída en los trabajos que lo requieran.  
 
Protección de la cara: 
 
Esta protección se conseguirá mediante pantallas, de las que hay diferentes tipos:  
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A) Pantallas abatibles con armara propia.  
B) Pantallas abatibles sujetas al casco.  
C) Pantallas con protección de cabeza incorporada.  
D) Pantallas de mano.  
 
Protección del oído: 
 
Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios establecidos como límite 

por el Ordenanza, se emplearán cascos de protección auditiva.  
 
Protección de la vista: 

 
Se tendrá especial cuidado en este aspecto, debido a la importancia y el riesgo de 

lesión grave que comporta. Los riesgos, entre otros, son:  
 
A) Impacto de partículas o cuerpos sólidos.  
B) Acción de polvo y humos.  
C) Proyección y salpicaduras de líquidos.  
D) Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.  
 
Los elementos de protección serán:  
 
A) Ojeras de montura universal con oculares de protección contra impacto y 
protecciones adicionales correspondientes.  
B) Pantallas normalizadas y homologadas para soldadores.  
 
Protección de las extremidades inferiores: 

 
Se emplearán botas de cuero de buena calidad, con puntera y plantilla de 

resistencia a la perforación, homologadas clase III.  
 

Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta a la obra de hormigón, se 
emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, con suela antideslizante y 
plantilla y puntera metálica.  

 
Protección de las extremidades superiores: 
 
En este tipo de trabajo, la parte más expuesta a sufrir un accidente son las 

manos. Por eso, para protegerse de las lesiones que puede producir el cemento, se 
emplearán guantes de goma o neopreno. Para las contusiones o cortes que pudieran 
producirse durante la descarga y movimientos de materiales y en la colocación de la 
chatarra, se emplearán guantes anticorte. Para trabajos eléctricos, además de las 
recomendaciones de carácter general, los operarios emplearán guantes aislantes de la 
electricidad.  
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Protección del aparato respiratorio: 
 
Se emplearán adaptadores faciales, de tipo careta, proveídos de filtros 

mecánicos, con capacidad mínima de retención del 95 %.  
 
Cinturón de seguridad: 
 
En todos los trabajos de altura será obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

Este tipo de cinturón será homologado. Traerán cuerda de amarre o salvavidas de fibra 
natural o artificial, con mosquetón para sujetarse. La longitud será la adecuada para que 
no permita una caída a un plano inferior, superior a 1,50 m de distancia.  

 
Lista de protecciones individuales:  
 
Cascos de seguridad para uso normal.  
Guantes de uso general.  
Botas de seguridad resistentes a la humedad.  
Vestidos impermeable para trabajos de obra pública.  
Protectores auditivos.  
Camisas de trabajo para construcción de obras puntuales.  
Pantalones para construcción de obras puntuales.  
Mascarilla de protección respiratoria.  
Ojeras de seguridad antiimpactos estándar.  
Faja de protección torsolumbar.  
Sistema anticaida.  

 
1.5.2 Protecciones colectivas.  

 
En cuanto a las protecciones colectivas, se cuidará la limpieza y la orden en los 

puestos de trabajo, se señalizarán debidamente los accesos a la obra y todas las zanjas, 
pozos o desniveles que puedan suponer un riesgo para la circulación de personas o 
vehículos. Se regará la obra cuando sea necesario para evitar la generación de polvo 
debido al paso de vehículos y toda la maquinaria dispondrá de las señales y 
protecciones normalizadas.  

 
En general se tendrán que adoptar las siguientes medidas:  
 
Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los cortes limpios y en 

orden.  
Cinta de balizamiento para una mejor señalización en lugares poco conflictivos.  
Señales acústicas y luminosas de aviso a la maquinaria.  
Vallas de limitación y protección para contención de peatones y señalización de 

obstáculos.  
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Señales de tráfico; de limitación de velocidad en el interior y de señalización de 
obras al exterior del recinto.  

Señales de seguridad, de acuerdo con el Real decreto 485/1997 de Señalización 
de seguridad a Centros y locales de Trabajo.  

Vallas de limitación y protección; para señalización de los movimientos de 
tierras.  
Regado de pistas, para limitar el levantamiento de polvo.  

 
1.5.3 Prevención de riesgos causados por la utilización de 

maquinaria y equipos.  
 
1.5.3.1 Maquinaria.  

 
Maquinaria en general:  

 
Está prohibida la manipulación de cualquier elemento de una máquina accionada 

con energía eléctrica, sin desconectarla de la red. Las partes móviles de accionamiento 
mecánico eléctrico tendrán carcasa protectora antiatrapamiento.  

Los tornillos accionados mecánica o eléctricamente tendrán carcasas protectoras 
antiatrapamientos.  

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas se retirarán 
inmediatamente para  
su reparación.  

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con el letrero “MÁQUINA AVERIADA. NO CONECTAR”.  

Está prohibida la manipulación y operaciones de ajustamiento o mantenimiento 
de máquinas al personal no especializado a la máquina objeto de la reparación.  

Por una mayor precaución y para evitar la puesta en servicio de la máquina 
averiada, se  
bloquearán los mandos de arranque y en su caso los fusibles eléctricos.  

Sólo se permitirá de utilizar la maquinaria al personal autorizado por escrito.  
Los ganchos de los aparatos de izar permanecerán libres de cargas en los momentos de 
descenso.  

Los maquinistas tendrán siempre bajo su control visual las cargas suspensas, 
para evitar  
los accidentes por carencia de visibilidad a la trayectoria de la carga.  

Si el maquinista no pudiera controlar toda la trayectoria de la carga, se suplirá 
esta  
carencia mediante señalistas.  

Está prohibido permanecer bajo la trayectoria de las cargas suspensas.  
Los aparatos de izar a emplear en esta obra tendrán limitador de recorrido del carro y los  
ganchos.  

Está prohibido en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulas, cubiletes, etc.  
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Equipos auxiliares: 
 
Andamios en general:  
 
Durante el montaje se tendrán presentes las especificaciones siguientes:  

 
No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad.  
 
Las uniones de tubos se efectuarán mediante las mordazas y pasadores previstos, 

rechazando cualquier otra solución diferente al modelo.  
 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente desprendidas de ser 

montadas.  
 
Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. Se limitarán con 

barandilla de 90 cm de altura, formada por listón superior, intermedio y tornapies de 20 
cm.  

 
El espaldarazo de los andamios se realizará sobre tablones de reparto de cargas, 

a las zonas de espaldarazo directo sobre el terreno. Se prohíben los suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales, etc.  

 
Los módulos base se trabarán mediante largueros tubulares a nivel, por encima 

de 1,90 m y con los largueros diagonales, para rigidizar perfectamente el conjunto.  
 
Los andamios se montarán a una distancia máxima de 30 cm de separación del 

paramento vertical donde se trabaja, se trabarán a los paramentos verticales anclándolos 
en puntos fuertes.  

 
Está prohibido de amasar directamente encima de las plataformas de trabajo.  
 
Los andamios resistirán cuatro veces la carga máxima prevista.  
 
Los andamios se revisarán diariamente por un encargado o personas autorizadas, 

antes  
de empezar los trabajos.  
 

1.6 Prevención de riesgos a terceros  
 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda 
persona ajena, colocando los cierres necesarios.  

 
Se tendrá que tener mucho cuidado debido a la escuela cercana.  
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Todas las herramientas de seguridad disponibles se tendrán que usar para 
proteger las personas de atrás de la obra.  

 
La señalización será mediante:  
 
Avisos al público colocados perfectamente verticales y de acuerdo con su 

mensaje.  
 
Faja de acotamiento destinada al acotamiento y limitaciones de zanjas, así como 

a la limitación de pasos de peatones y de vehículos.  
 
Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de 

pasos de peatones y de vehículos, zanjas, y como valla a lugares poco conflictivos.  
 
1.7 Organización de la obra  

 
1.7.1 Órganos de seguridad a la obra.  

 
Vigilante de seguridad  
 
Se designará un vigilante de seguridad, la misión del cual será la de hacer 

eficaces los medios de seguridad, previendo las necesidades con antelación y haciendo 
cumplir el programa establecido en este plan y a sus posibles actualizaciones.  

 
Comité de Seguridad y Salud  
 
En general, se constituirá Comité de Seguridad y Salud, como órgano partidario 

de participación y consulta, si la obra supera los 50 trabajadores. Las competencias del 
comité serán las dadas por el artículo 39 de la Ley 31/1995, participar en la elaboración, 
puesta en práctica y evaluación del plan de prevención de riesgos a la obra.  

 
Estará formado por un número igual de delegados de prevención y 

representantes de la emprendida constructora.  
 
Comité de Coordinación de Subcontratistas.  

 
Se constituirá un comité para coordinar y controlar las medidas de prevención de 

riesgos de aplicación en la obra. Estará formado por la jefe de obra, el vigilante de 
seguridad y un representante de cada subcontrata.  

 
El comité se reunirá mensualmente y se redactará un acta de la reunión que 

firmarán todos los asistentes.  
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Se guardará fotocopia de todos los documentos que se generen relacionados con 
el vigilante y con el comité en una carpeta-archivador de Seguridad e Higiene.  

 
Si no se considerara necesario la formación de este Comité, el contratista 

establecerá, en el Plan de Seguridad y Salud, el medio de coordinación que haga falta en 
cuanto a la protección y la prevención de riesgos laborales.  

 
Delegados de prevención  
 
Se designará como Delegado de Prevención a un trabajador fijo de plantilla con 

más de dos años de antigüedad en algunas de las categorías profesionales o de oficio, 
con experiencia profesional contrastada y conocimientos teóricos y prácticos 
elementales en materia de prevención, así como de la normativa legal vigente sobre el 
tema.  

 
Este Delegado de Prevención realizará dentro de sus competencias las funciones  

encomendadas al Comité de Seguridad y Salud. Estas funciones son las especificadas en  
el Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
Orgánicamente el cargo de Delegado de Prevención dependerá funcionalmente y 

en calidad de staff de los mandos intermedios y del Responsable Técnico de la Obra.  
 
Servicios de prevención  
 
Servicio Técnico de Seguridad y Salud.  
 
La emprendida constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.  
 
Servicio Médico.  

 
La emprendida constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio 

o mancomunado.  
 
Coordinador de Seguridad y Salud  

 
Cuando se dispone en la obra de más de una empresa de construcción se 

necesario legalmente un coordinador de seguridad.  
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, de 21 de octubre que establece 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud a las obras de construcción, se designará 
como coordinador de seguridad a un técnico competente para llevar a cabo las tareas de:  

 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad.  



Memoria 

18 

 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, si hay, 
los  
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que cada uno de ellos tiene la 
obligación de cumplir.  

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, si hay, las 
modificaciones introducidas en éste.  

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista al artículo 24 de 
la Ley de prevención de riesgos laborales.  

Coordinar las acciones y las funciones de control de la aplicación concreta de los 
métodos de trabajo.  

Adoptar las medidas necesarias porque sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra.  

Custodiar el libro de incidencias de la obra, y tramitar a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, las anotaciones que se efectúen.  

Ordenar la paralización de los cortes de trabajo o de la totalidad de la obra los 
trabajos de los cuales implique un riesgo grave e inminente para la seguridad de los 
trabajadores.  

 
1.7.2 Formación e información sobre riesgos.  

 
Todo el personal tendrá que recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que se derivan, junto con las medidas de seguridad 
que habrá que emplear.  

 
Se escogerá el personal más cualificado y se harán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los cortes dispongan de algún socorrista.  
 
Se entregarán a todos los trabajadores instrucciones de seguridad.  
 

1.7.3 Medicina y primeros auxilios.  
 

Botiquines  
 

Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en el 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene al trabajo. Se colocará en el almacén. Se 
revisará periódicamente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Habrá un 
manual de primeros auxilios y estará bajo el cuidado de la persona más adecuada. 

 
Protocolo a seguir en caso de accidente  

 
Se informará en la obra de las direcciones y números telefónicos de la Mutua De 

Accidentes, ambulancias, taxis y otros medios de evacuación de accidentados.  
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Se elaborará, lo más bien posible, un informe Técnico del accidente.  
 
Reconocimiento médico  
 
Todo el personal que empiece a trabajar a la obra tendrá que pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente.  
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar la 

potabilidad, si no proviene de ninguna red de abastecimiento público.  
 

1.7.4 Señalización de seguridad a la obra.  
 

De forma general, en esta obra habrá que emplear la señalización que se detalla a 
continuación, a pesar de que se utilizará la más adecuada en función de las situaciones 
no previstas que surjan.  

 
Se instalará un letrero en la oficina de obra con los teléfonos de interés más 

importantes que hay que emplear en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. 
Este letrero tiene que estar en un lugar visible para poder hacer uso de los teléfonos lo 
más rápidamente posible, si fuera necesario.  

 
A la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las señales siguientes:  
 
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  
 
Utilización obligatoria del casco.  
 
En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales 

de peligro Eléctrico.  
 
En las zonas donde exista peligro de caída desde altura (zanjas), se emplearán 

las señales de peligro de caídas a diferente nivel.  
 
Habrá que emplear la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en 

aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.), Hasta que se instalase la 
protección definitiva.  

 
En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente. 
1.7.5 Puesta a la práctica.  

 
Al empezar la obra, se entregará a todo el personal el equipo básico de seguridad 

casco, guantes y botas clase III, además de botas de agua y vestido impermeable. Se les 
formará también en los métodos de trabajo y en las protecciones que tienen que 
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emplear. Se traerá un control del material entregado, con una ficha firmada por el 
trabajador.  

 
Se colocará la señalización adecuada de riesgos a la obra. Las señales se 

agruparán en tableros y se distribuirán estratégicamente por la obra.  
 
Se cumplirán las normas prioritarias de seguridad en cuanto a protecciones 

perimetrales, de agujeros horizontales, andamios, trabajos en zanjas, pestillo de 
seguridad en ganchos, elementos de izado, redes, torres de hormigonado, etc.  

 
Las plataformas de trabajo serán adecuadas y se colocarán accesos correctas a 

los encofrados.  
 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y desembarazadas. Se delimitarán los 
apliegos, las zonas de tráfico de vehículos, etc.  

 
Se delimitarán las zonas de zanjas, pantallas, etc.  
 
La señalización de avisos al público será clara y suficiente, y se colocarán los 

letreros sobre tablero y en las zonas de la obra que, por su situación perimetral, permitan 
informar preventivamente.  

 
Se establecerán separaciones físicas adecuadas, pasos seguros y distancias de 

seguridad en las zonas de influencia de maquinaria.  
 
La instalación eléctrica se protegerá mediante interruptores diferenciales y toma 

de tierra.  
 
Toda la maquinaria eléctrica dispondrá de conducto de toma de tierra, conectada 

a carcasa.  
 

1.7.6 Seguimiento y control.  
 
Seguimiento.  

 
Habrá reuniones periódicas del comité de Coordinación de Subcontratistas, en 

las cuales se tendrán en cuenta los puntos siguientes:  
 
1. Instalaciones médicas.  
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido.  
 
2. Protecciones personales.  
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Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones personales, las 
cuales tendrán fijado un periodo de vida útil, a finales del cual se rechazarán. 
 

Cuando las circunstancias de trabajo produzcan un deterioro más rápido de una 
determinada pieza, se repondrá independientemente de la duración prevista o de la fecha 
de entrega. 

 
La entrega de las piezas de protección personal se controlará mediante unas 

fichas personales de entrega de material, controlando a la vez las reposiciones 
efectuadas.  

 
3. Protecciones colectivas.  

 
Igual que las protecciones personales, cuando las circunstancias de trabajo 

produzcan un  
deterioro más rápido de un equipo determinado, se repondrá independientemente de la 
duración prevista. 

 
4. Instalaciones del personal.  

 
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria.  
 
5. Investigación de accidentes.  
 
Se realizará la investigación del accidente allá donde haya tenido lugar, con el 

interesado y testigos.  
 
Se estudiará a fondo el informe Técnico y se tomarán las medidas oportunas para 

que no se repita.  
 
Control  

 
Se realizará un seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene mensualmente.  
 
Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en su punto anterior.  

 
En el supuesto de que surgieran modificaciones o se pudieran prever necesidades 

nuevas, se podrá actualizar el Plan.  
 
El control será realizado por el Coordinador de Seguridad en la obra o el jefe de 

obra.  
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1.7.7 Normas de seguridad aplicables  
 

Normas generales de seguridad  
 
Estará prohibido el paso dentro de la obra a toda persona ajena a la misma. A tal 

objeto, será pertinentemente señalizado.  
 
Todas las personas, trabajadores o visitantes, dispondrán de cascos de seguridad 

tipo CE de uso obligatorio a toda la obra. Es responsabilidad del Vigilante de seguridad 
proveer de estas piezas de protección a los visitantes.  

 
Se dispondrá en almacén otros elementos de protección (ojeras, protectores 

auditivos, etc.) por los visitantes que accedan en zonas de riesgos. 
 

Antes de la contratación de empresas para la realización de los diferentes 
trabajos, la empresa principal pedirá:  

 
Certificado de cotización en la Seguridad Social, modelos TCD1 y TCD2 del 

mes anterior a la contratación.  
Nombramiento del Vigilante de Seguridad.  
Certificados de los reconocimientos médicos de los trabajadores que serán en la 

obra.  
 
Estos reconocimientos no tendrán una antigüedad superior al año.  
 
Se informará a la obra del listado de los servicios y centros médicos donde serán 

atendidos los trabajadores en caso de accidente.  
 
El botiquín es responsabilidad de la constructora y dispondrá del material 

mínimo para realizar los primeros auxilios al trabajador accidentado. No contendrá 
materiales o medicamentos de difícil utilización por personal no especialista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 



Pliego de Condiciones Técnicas 

1 

 

 ÍNDICE 
 

1. Definición y alcance del pliego      2 
 

2. Disposiciones legales de aplicación     2 
 
3. Condiciones de los medios de protección    3 
 
4. Condiciones de la señalización viaria     17 
 
5. Normas referentes al personal de la obra    20 
 
6. Servicios de prevención       22 
 
7. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud  22 
 
8. Instalaciones médicas       22 
 
9. Instalaciones de higiene y bienestar     22 
 
10. Pla de seguridad y salud       22 
 

  



Pliego de Condiciones Técnicas 

2 

 

1. Definición y alcance del pliego  
 
Este pliego de condiciones técnicas tiene por objetivo estructurar la organización 

y fijar las características de los materiales a emplear en las tareas de prevención de 
accidentes y seguridad y salud laboral. Igualmente, se fijan las condiciones en que se 
tienen que realizar estas tareas.  
 

2. Disposiciones legales de aplicación  
 
Es de obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga 

referencia a la prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la 
construcción, mencionada a continuación, y en concreto, de la Ley 31/1995, de 17 de 
enero, y del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/97).  

 
Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud a las obras de construcción.  
 
Estatuto de los Trabajadores.  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 1683871).  
 
Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E. 1183871).  
 
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 1683871).  
 
Reglamento de Seguridad e Higiene a la Industria de la Construcción (B.O.E. 

1586852).  
 
Reglamento de los Servicios Médicos de empresa (B.O.E. 27811859).  
 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (B.O.E. 

5/7/8/989870).  
 
Homologación medios de protección personal de los trabajadores (B.O.E. 

2985874).  
 
Real decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE de 12 de junio.  
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Real decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de abril.8 R.D. 1403 de 9 de 
mayo 86. B.O.E. 887886. Señalización de Seguridad a los centros y locales de trabajo.  

 
Real decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las 

máquinas. (Capótulo VII). BOE de 21 de julio.  
 
Real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva 89/392/CEE relativa a las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. BOE de 11 de diciembre.  

 
Real decreto 56/1995, de 20 de enero. Modifica el Real decreto 1435/1992. BOE 

de 8 de febrero.  
 

3. Condiciones de los medios de protección  
 
Todas las piezas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un periodo de vida útil, y se rechazarán a finales de ésta.  
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una pieza  determinada o en un equipo, se tendrá que reponer, independientemente de la 
duración prevista o de la fecha de entrega.  

 
Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento al límite, es 

decir, al máximo para el cual fue concebido (por ejemplo, por un accidente) tendrá que 
ser rechazado y repuesto en un momento.  

 
3.1. Protecciones personales  

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 2985874), siempre que exista en el 
mercado. 

 
Las piezas que por su uso hayan cogido más tolerancia de las admitidas por el 

fabricante, se tendrán que reponer inmediatamente, el uso de una pieza o equipo de 
protección nunca representará un riesgo en sí mismo.  

 
En los casos en que no exista ninguna Norma de Homologación oficial, serán de 

calidad adecuada a sus prestaciones respectivas.  
 
Prescripciones del Casco de Seguridad no metálico  
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Los cascos utilizados para los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso 
normal, aislados para baja tensión (1.000V), o Clase E, distinguiéndose E-AT aislados 
para alta tensión (25.000 V), y la clase E8B resistentes a muy baja temperatura (815ºC).  

 
El casco constará de casquete, que defina la forma general del casco y éste, a la 

vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al cariz que está a lo 
largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara 
podrá ser más ancha, constituyendo la visera.  

 
El arnés o equipo es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la 

cabeza del usuario. Se distinguirán los siguientes elementos: banda de contorno, parte 
del arnés que abraza la cabeza y banda de amortización, parte del arnés en contacto con 
la vuelta craniana.  

 
Entre los accesorios se encuentra el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, 

que pasa por debajo el mentón y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 
restarán eficacia al casco.  

 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cumbre de la copa y la parte 

superior del equipo, siempre será superior a 21 mm.  
 
La altura del arnés, medida desde el cariz inferior de la banda de contorno a la 

zona más alta del mismo, variará de 75 mm a 87 mm, de la menor a la mayor talla 
posible.  

 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidas 

los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda 
de contorno será como mínimo de 25 mm. 

 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 

grasas, sales y elementos atmosféricos.  
 
Las partes que se encuentren en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a 

la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y 
desinfección.  

 
El casquete tendrá superficie lisa, sin nervios, carices redondeados y sin aristas y 

resaltos peligrosos, tanto exterior cono interiormente. No presentará rugosidades, 
hendidures, burbujas, ni defectos que mengüen las características resistentes y 
protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el equipo por si causarán daños o 
ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.  

 
Entre casquete y equipo quedará un espacio aireado que no será inferior a 5 mm, 

excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete.  
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El modelo tipo tendrá que someterse al ensayo de choque, mediante percusor de 
acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También tendrá que 
probarse al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 
pueda sobrepasar los 8 mm; al  ensayo de resistencia a la llama, sin que flamee más de 
15 segundos o gotee: al ensayo eléctrico sometido a una tensión de 2 kV, 5 Hz, 3 
segundos, la corriente de escape no podrá ser superior a 3 mA, y al ensayo de 
perforación elevando la tensión a 2 kV, 15 segundos, tampoco la corriente de escape 
sobrepasará los 3 mA.  

 
En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kV y de 30 kV respectivamente. A ambos casos la corriente de 
escape no podrá ser superior a 10 mA. En el caso del casco clase E-B, sobre el modelo 
tipo se realizarán los ensayos de choque y perforación, comprobándose los resultados a 
temperaturas de 815º a + 2ºC.  

 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, 
Resolución de la Dirección general de Trabajo del 14/12/74.  

 
Prescripciones del Calzado de Seguridad  
 
El calzado de seguridad que empleen los operarios, serán botas de seguridad 

clase III, es decir,  provistas de puntera metálica para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y de suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies contra punzadas.  

 
La bota tendrá que cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 

permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. No tendrá imperfecciones y 
estará tratada para evitar deterioro por agua o humedad. El forro y otras partes internas 
no producirán efectos nocivos, facilitando, en cuanto sea posible, la transpiración. Su 
peso no pasará de los 800 gramos. Traerá refuerzos amortiguadores de material elástico. 
Tanto la puntera como la suela de seguridad tendrán que formar parte integrando de la 
bota, sin poderse separar si ésta no queda destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, no tendrá rebabas y aristas y estará montado de forma que no 
comporte riesgos ni cause daños al usuario.  

 
El modelo tipo se someterá a un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la 

puntera hasta los 1.500 kp y con una luz libre durante la prueba superior a 15 mm, no 
sufriendo rotura.  

 
También se ensayarán al impacto, manteniéndose una luz libre máxima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza 
mínima de perforación de 110 kp, sobre la suela, sin que se aprecie perforación.  
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Mediante flexómetro que permita variar el ángulo formado por la suela y el 
talón, de 0º a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará 
el ensayo de plegamiento. No se tendrán que observar ni roturas, ni grietas o 
alteraciones.  

 
El ensayo de corrosión se efectuará en cámara de niebla salina, manteniéndose 

durante el tiempo de prueba y sin que presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios serán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección general de Trabajo del 31/1/80.  

 
Prescripciones del Protector Auditivo  
 
El protector auditivo a emplear será como mínimo clase E.  
 
Esta protección personal se aplicará para reducir el nivel de ruido que perciba el 

operario cuando está situado en un ambiente ruidoso. Consta de dos casquetes que se 
ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados quedando el pabellón externo de las orejas en el interior de los mismos, 
y de un sistema de sujeción por arnés.  

 
El modelo tipo habrá sido probado por un elegido, es decir, una persona con una 

pérdida de audición no más grande de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada 
una de las orejas y por las frecuencias de ensayo.  
 

Se define el dintel de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz 
de producir una sensación auditiva al boy escout situado en el lugar de la prueba y sin 
protector auditivo. El dintel de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de 
producir sensación auditiva al boy escout y con el protector auditivo tipo colocado. La 
atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el dintel de ensayo y el de 
referencia.  
 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación a el dintel se 
usarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 
4.000, 6.000 y 8.000 Hz.  

 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán los siguientes valores: para 

frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para 
frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima será de 20 dB, y la suma 
mínima de atenuación de 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma 
mínima de atenuación será 35 dB.  
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Todos los protectores auditivos que se utilizan por los operarios serán 
homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, 
Resolución de la Dirección general de Trabajo del 28/6/75.  

 
Prescripciones de los Guantes de Seguridad  
 
Los guantes de seguridad a emplear por los operarios serán de uso general anti-

corte, anti-punzadas y anti-erosiones para el manejo de materiales, objetos y 
herramientas.  
 

Serán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. No tendrán orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que 
mengüe sus propiedades.  

 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso.  

No serán en ningún caso ambidiestros.  
 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de 

los dedos, será la adecuada al operario.  
 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el hilo del guante, límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 
menos. Es decir, los guantes en general serán cortos, excepto en aquellos casos que por 
trabajos especiales se tengan que utilizar los medios, de 320 milímetros a 430 
milímetros, o los largos, más grandes de 430 milímetros.  

 
Los materiales que entren a su composición y formación nunca podrán producir 

dermatosis.  
 
Prescripciones de las Ojeras de Seguridad  
 
Las ojeras de seguridad que utilizarán los operarios serán ojeras de montura 

universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes las de clase D.  
 
Las ojeras cumplirán los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, sin rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 
tolerarán desinfecciones periódicas sin que mengüen sus prestaciones. No existirán 
agujeros entregara al ajustamiento de los oculares a la montura. Dispondrán de aireado 
suficiente para evitar en el posible el empañado de los oculares en condiciones normales 
del uso.  
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Todas las piezas o elementos metálicos, al modelo tipo, se someterán a ensayo 
de corrosión, sin que se tenga que observar aparición de puntos apreciables de 
corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación, no podrán ser 
inflamables al someterse a un ensayo de 500 ºC de temperatura y, sometidos a la llama, 
la velocidad de combustión no será superior a 60 m/minuto. Los oculares estarán 
firmemente fijados a la montura, sin que se desprendan de la misma a consecuencia de 
un impacto de bola de acero de 44 gramos de demasiado, desde 130 cm de altura, 
repitiéndose la prueba tres veces consecutivas.  

 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, siempre 

que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado y no presentarán 
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El 
valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior a 
89.  

 
Si el modelo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos 

indicada, será de clase A. Si supera la prueba de impacto de punzón, será de clase B. Si 
superara el impacto a perdigones de plomo de 4,5 mm, de diámetro será de clase C. En 
el caso que supere todas las pruebas mencionadas, se clasificará como clase D. Todas 
las ojeras de seguridad que se empleen serán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección general de Trabajo del 14/6/78.  

 
Prescripciones de la Careta Anti-polvo  
 
La careta anti-polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del ambiente, antes de su inhalación por el usuario, 
a una filtración de tipo mecánico.  

 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la careta podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y 
su olor no será causa de trastornos al trabajador. Serán incombustibles o de combustión 
lenta. Los aireadores podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán del 
tipo elastómeros y tendrán las propiedades expuestas anteriormente. Las caretas podrán 
ser de varias tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones que cubran 
perfectamente las entradas de las vías respiratorias.  

 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, no presentará escapes a 

su acoplamiento. La pérdida de la válvula de inhalación no será superior a 2.400 
ml/minuto a la exhalación, ni tener una pérdida de carga a la inhalación superior a 25 
milímetros de columna de agua (238 Pan).  
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La pérdida de las válvulas de exhalación no será superior a 40 ml/minuto, a la 
inhalación, ni tendrá una pérdida de carga a la exhalación superior a 25 milímetros de 
columna de agua (238 Pan).  

 
El cuerpo de la careta ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 

uniones con los diferentes elementos constituyentes cerrarán herméticamente.  
 
Todas las caretas anti-polvo que se empleen estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, 
Resolución de la Dirección general de Trabajo del 28/7/75.  

 
Prescripciones de la Bota Impermeable al agua y a la humedad  
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, 

serán de clase N, pudiéndose usar también las de clase E.  
 
Tendrán que cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar los movimientos adecuados al andar en 
la mayor parte de los trabajos.  

 
La bota impermeable tendrá que confeccionarse con caucho natural o sintético y 

otros productos sintéticos, no rígidos y siempre que no afecten a la piel del trabajador.  
 
Así mismo, no tendrán imperfecciones o deformaciones que afecten a sus 

propiedades, así como agujeros, cuerpos extraños u otros defectos que puedan menguar 
su funcionalidad. Los materiales de la suela y del talón tendrán que tener unas 
características adherentes, que eviten el deslizamiento, tanto en tierras secas cómo en 
aquellas que estén afectadas por el agua.  

 
El material de la bota será de una calidad tal que impida el paso de la humedad 

ambiental hacia el interior.  
 
La bota impermeable se fabricará, si es posible, en una sola pieza; si se adopta 

un sistema de cierre se diseñará de forma que la bota sea estanca.  
 
Podrán confeccionarse con apoyo o no, sin forre o forradas interiormente con 

una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos al usuario.  
 
La superficie de la suela y del talón, destinada a tomar contacto con el suelo, 

estará provista de relieves y grietas abiertos para facilitar la eliminación del material 
adherido.  

 
Las botas impermeables serán suficientemente flexibles para no causar 

molestias, y estarán diseñadas de forma que sean fáciles de calzar.  
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Cuando el sistema de cierre o cualquiera otro accesorio sea metálico, tendrá que 
ser resistente a la corrosión.  

 
El espesor de la caña será lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.  
 
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, 

envejecimiento en frío, de humedad, impermeabilidad y perforación con punzón, 
teniendo que superarlos.  

 
Todas las botas impermeables utilizadas por los operarios tendrán que ser 

homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 
Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección general de Trabajo del 3/12/81.  

 
Prescripciones de los Guantes Aislantes de la Electricidad 
 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para 

actuaciones sobre  instalaciones de baja tensión, hasta 1.000 V o para maniobras de 
instalaciones de alta tensión hasta 30.000 V.  

 

En los guantes se empleará como materia delgada en su fabricación, caucho de 
alta calidad, natural o sintético, o cualquiera otro material de similares características 
aislantes y mecánicas, pudiendo traer o no un revestimiento interior de fibras textiles 
naturales. En caso de guantes que traigan revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la 
superficie interior del guante.  

 
No tendrán costuras, grietas o deformaciones ni imperfecciones que mengüen 

sus propiedades.  
 
Podrán usarse colorantes y otros aditivos al proceso de fabricación, siempre que 

no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No 

serán en ningún caso ambidiestros.  
 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales con una longitud, desde la 

punta del dedo medio al hilo del guante, menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta 
tensión serán largos, de mayor longitud que 430 mm. El espesor será variable, según los 
diversos puntos de los guantes, pero el máximo admitido será de 2,6 mm.  
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Al modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kp/cm2, el 
alargamiento a la rotura no será inferior a 600 % y la deformación permanente no será 
inferior al 18 %.  

 
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán 

como mínimo el 80 % del valor de sus características mecánicas y conservarán las 
propiedades eléctricas que se indican.  

 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de escape de 8 mA, sometidos 

a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo medido con una 
fuente de frecuencia de 50Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de 
escape de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 
35.000 V.  

 
Todos los guantes aislantes de electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-4, Resolución de la Dirección general de Trabajo del 28/7/75.  

 
3.2. Protecciones colectivas  
 
El área de trabajo tiene que mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del 

personal en la obra tiene que quedar definido, estableciéndose itinerarios obligatorios.  
Se señalarán las líneas sepultadas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de 
energía, etc., así como las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser afectadas 
durante los trabajos de movimiento de tierras disponiendo las protecciones necesarias 
para respetarlas.  

 
Se indicarán y protegerán las líneas aéreas que se interfieran por los 

movimientos de las máquinas o de los vehículos.  
 
Se tendrán que balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como las zanjas 

de las excavaciones.  
 
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas traerán 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos.  
 
Por la noche tiene que instalarse una iluminación suficiente de la orden de 120 

lux a las zonas de trabajo y de 10 lux al resto. En las actividades de mayor definición se 
utilizarán luces portátiles. En caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la 
circulación viaria o de ferrocarril, se tendrá cuidado de emplear luces que no afecten a 
las señales de tráfico ni a las propias de la obra.  
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Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobre cargado, 
especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que tienen que circular 
por caminos sinuosos.  

 
Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada, estará 

pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas 
condiciones de funcionamiento.  

 
Por su mejor control la maquinaria que se mueve sobre cadenas, tiene que traer 

muy visibles las placas donde especifiquen la tara y carga máxima, el peso máximo por 
eje y la presión sobre el terreno.  

 
También se evitará el exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición.  
 
Todos los vehículos de motor traerán correctamente los dispositivos de frenada, 

para el que se harán revisiones muy frecuentes. También tienen que traer frenos 
servidos los vehículos remolcados.  

 
Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos, según las 

características del trabajo. En las zonas de mucha circulación, se colocarán bandas de 
balizado en toda la longitud del corte.  

 
La maquinaria eléctrica que tenga que utilizarse forma fija, o semi-fija, tendrá 

sus cuadros de acometida a la red proveído de protección contra sobrecarga, 
cortocircuito y toma de tierra.  

 
Cerca de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria de la cual su parte 

más saliente pueda quedar a menos de 2,0 m de la misma, excepto si está cortado la 
corriente eléctrica; en tal caso será necesario poner una toma de tierra de cobre de 25 
mm2 de sección mínima conectada con una pica húmeda o a los carriles. Si la línea tiene 
más de 50 kV la aproximación será de 4,0 m.  

 
Tienen que inspeccionarse todas las zonas donde puedan producirse fisuras, 

grietas, erosiones, embalses, etc., por si fuera necesario tomar medidas de precaución, 
independientemente de su corrección, si se tercia.  

 
El Contratista tendrá que disponer de suficiente cantidad de todos los enseres y 

piezas de seguridad y de los recambios necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra 
tiene que responsabilizarse que los subcontratistas dispongan también de estos 
elementos y en su caso, suplir las deficiencias que puedan producirse.  

 
 
 



Pliego de Condiciones Técnicas 

13 

 

Las medidas de protección colectiva serán, entre otros, las siguientes:  
 
Topes para camiones en movimientos de tierras  
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno, por 

medio de redondos clavados al mismo, o de otro modo eficaz.  
 
Interruptores diferenciales y conexiones en tierra  
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será por alumbrado de 

30 mA y a la fuerza de 300 mA. La resistencia de las conexiones a tierra no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, 
una tensión de contacto indirecto máxima de 24 V.  

 
Se medirá su resistencia periódicamente y, como mínimo en la época seca del 

año.  
 
Cinta de balizamiento reflectante con apoyo cada 5 metros  
 
Globo de luz roja para señalización con el desmontaje incluido brigada de 

seguridad para hacer el mantenimiento y la reposición de las protecciones.  
 
Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de plancha de 

acero de 12 mm de grueso.  
 
Plataforma metálica para paso de peatones por encima de zanjas, de plancha de 

acero de 8 mm. 
 
Extintores 
 
Cómo agente extintor y medida tendrán que ser los adecuados para el tipo de 

incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo.  
 
Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de baja tensión  
 
Estadísticamente está demostrado que el más grande número de accidentes 

eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensión. Por eso, los operarios se 
protegerán de la corriente de baja tensión con todos los medios que se indican.  

 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una 

distancia de 0,5 m, si no es con las protecciones adecuadas, ojeras de protección, casco, 
guantes aislantes y herramientas protegidas para trabajar con baja tensión. Si se 
sospechara que el elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista averigua 
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oficial y exactamente la tensión al que está sometido, se obligará a los operarios, con la 
señalización adecuada, a mantenerse a una distancia no menor de 4,0 m.  

 
Al caso en que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se 

pueda retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 
los conductores de 0,5 m.  

 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán observando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MÍ, BT, 039, 031 y 044 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

 
Se combinará, en definitiva, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de forma que en el ambiente exterior de la obra, 
posiblemente húmedo, ninguno demasiado tome nunca una tensión igual o superior a 24 
V.  

 
La tierra se obtendrá intermediando picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 18 mm y longitud mínima 2,0 m. En el caso de varias picas, la 
distancia entre ellas será superior a una vez y media su longitud, y siempre sus cabezas 
quedarán 50 cm por debajo de la tierra. Si son varías, estarán unidas en paralelo. El 
conductor será de cobre de 35 mm2 de sección. La toma de tierra así formada tendrá una 
resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra todos los cuadros 
generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles tendrán que quedar de la 
misma forma conectadas a tierra.  

 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, 

estarán dotadas de interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas 
de fuerza, de los mencionados cuadros, estarán protegidas con interruptor diferencial de 
300 mA de sensibilidad.  

 
La toma de tierra se medirá cuando se instale y a la época más seca del año.  
 
Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de alta tensión  
 
Dado la gravedad que supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, como parte de la obra o se 
interfiera en ella, el Contratista queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la 
tensión. Se dirigirá a la Compañía distribuidora de electricidad o a la Entidad propietaria 
del elemento con tensión.  

 
En función de la tensión averiguada, se considerarán las siguientes distancias 

mínimas de seguridad por los trabajos a la proximidad de instalaciones en tensión, 
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medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte externa del cuerpo 
del operario o de las herramientas utilizadas:  

 
Tensiones desde 1 a 18 kV 0,5 m  

Tensiones más grandes de 18 kV hasta 35 kV 0,7 m  

Tensiones más grandes de 35 kV hasta 80 kV 1,3 m  

Tensiones más grandes de 80 kV hasta 140 kV 2,0 m  

Tensiones más grandes de 140 kV hasta 250 kV 3,0 m  

Tensiones más grandes de 250 kV 4,0 m  

 
En el caso que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán 

los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 
una distancia mínima de los conductores de 4,0 m.  

 
Si aquella distancia de 4,0 m no permite establecer por debajo del dintel el paso 

de vehículos y operarios, se utilizará la mesa dada anteriormente.  
 
En los casos que haya que pasar por debajo la catenaria, la distancia medida en 

todas las direcciones del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,5 m. 
Se fijará el dintel, manteniéndose los mínimos mencionados, el más bajo posible, pero 
de forma que permita el paso de vehículos de obra.  

 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 

especializado y, como mínimo, por dos personas para poder auxiliarse. Se adoptarán las 
precauciones que siguen:  

 
a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre repentino.  
 
b) Enclave o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.  
 
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión.  
 
d) Poner en tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  
 
e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.  

 
Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los 

apartados a), c) y e).  
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En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las 
siguientes normas: 

  
a) Para el aislamiento del personal se utilizarán los elementos adecuados.  
 
b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 
precauciones para evitar su funcionamiento repentino.  
 
c) A los mandos de los aparatos de corte se colocarán carteles que indiquen, 
cuando sea necesario, que no pueden maniobrarse.  
 
En trabajos y maniobras con transformadores, se actuará como sigue: 
  
a) El secundario del transformador tendrá que estar siempre cerrado o en 
cortocircuito, vigilando que nunca quede abierto.  
 
b) Si se manipulan aceites, se tendrán cerca los elementos de extinción. Si el 
trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta por su 
accionamiento manual. Cuando en el trabajo se efectúe al propio transformador, 
estará bloqueado para evitar que su  funcionamiento repentino pueda ocasionar 
peligro a los trabajadores situados en su borde. 
 
Una vez separado el condensador a una batería de condensadores estáticos de su 

fuente de alimentación mediante un corte visible, antes de trabajar en ellos, tendrán que 
ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando el tiempo necesario para su descarga.  
 

A los alternadores, motores asíncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 
manipular a su interior se comprobará lo siguiente:  
 

a) Que la máquina está parada.  
 
b) Que los bornes de salida están en cortocircuito y a tierra.  
 
c) Que la protección contra incendios está bloqueada.  
 
d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del motor, cuando este 
mantenga tensión permanente.  
 
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.  
 
Estará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos 
contenidos en ellas. De la misma forma, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente 
con el resguardo de protección.  
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Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, 
cuando se tenga la completa seguridad que no queda ninguno trabajando en ella.  

 
Las operaciones que conducen a la entrada en servicio se harán en la orden que 

sigue:  
 

a) En el puesto de trabajo se retirarán las puestas en tierra y el material de 
protección complementaria, y el jefe del trabajo, después del último 
reconocimiento, dará aviso que este ha acabado.  
 
b) En su origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha acabado 
el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos 
de corte y maniobra.  

 
Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, 

como líneas de alta tensión y transformadores de potencia, necesitando darles tensión, 
se tendrá cuenta de cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas,  Subestaciones y Centros de Transformación y 
especialmente sus Instrucciones Técnicas  Complementarias MIE-RAT 09 y 13.  

 

4. Condiciones de la señalización viaria  
 
Se aplicará la Norma 8.3-IC de Señalización de Obras en Carreteras utilizando 

los medios indicados en ella.  
 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra a la carretera, si el Contratista no ha 

colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a 
tipo, número y modalidad de disposición, por las presentes normas.  

 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación de las carreteras adyacentes, 

aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada.  
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá cuidado de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en 
perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono 
deteriorado o sucio, tendrá que ser reparado, lavado o sustituido.  

 
Las señales colocadas sobre la carretera no tendrán que estar más tiempo del 

necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo.  
 
En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista irá obligado de 

manera especial a observar las siguientes disposiciones:  
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Las zonas de trabajos tendrán que quedar siempre delimitadas en toda su 
longitud y anchura mediante conos situados a no más de cinco metros (5m) de distancia 
uno del otro.  

 
Los extremos de estas zonas tendrán, a la vez, que señalarse con albardillas 

reglamentarias, situadas como barreras a la parte de calzada ocupada por las obras.  
 
Por la noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y las albardillas 

utilizados tendrán que llevar las bandas prescritas de material reflectante. Además, tanto 
con los conos como con las albardillas, se alternarán las luces reglamentarias de rojo 
fijo. Las señales serán reflexivas o iluminadas.  

 
La señal triangular de “OBRAS”, si se utiliza por la noche o en condiciones de 

visibilidad reducida, tendrá que estar siempre provista de una luz amarilla intermitente. 
Esta luz tendrá que colocarse, además, por la noche o con visibilidad escasa, en la 
primera señal dispuesta en las cercanías de una zona de trabajo o de cualquier situación 
de peligro, aunque la señal no sea de “OBRAS”.  

 
Todos los carteles señalizadores montados sobre albardillas, tendrán que ir 

debidamente lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída 
por efectos del viento.  

 
El Contratista, además, tendrá que prever la ocultación temporal de las señales 

fijas y existentes en la carretera que puedan, eventualmente, estar en contraposición con 
la señalización de emergencia que se coloca con ocasión en las obras y que podrían 
producir errores o dudas a los usuarios. Los elementos utilizados para la ocultación de 
aquellas señales, se eliminarán al final de las obras.  

 
En la colocación de las señales que adviertan la proximidad de una zona de 

obras o zonas donde tendrá que desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que 
tengan que ir situadas en su punto más alejado del emplazamiento de la llamada zona y 
se irá avanzando progresivamente según el sentido de la marcha del tráfico.  

 
Cuando se coloquen las señales de limitación de la zona de obras, tales como 

conos, vallas y otras, el operario tendrá que proceder de forma que esté siempre en el 
interior de la zona delimitada.  

 
Cuando se retiren la señalización se procederá en el orden inverso al de su 

colocación, es decir, de la forma siguiente:  
 
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado al arcén derecho, si la zona 
de obras está al carril de marcha normal.  
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Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 
tráfico (flechas a 45º, paneles de balizamiento, etc.) con el que la calzada quedará libre. 
Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén, de forma 
que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un 
vehículo. Tendrán que tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 
permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada del tráfico.  

 
Normalmente, la señal se colocará en el arcén adyacente al carril donde estará 

controlando el tráfico, o al carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén 
opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto 
al tráfico. Tendrá que ser claramente visible al tráfico que estará controlando desde una 
distancia de cien cincuenta metros (150 m). Por esta razón tendrá que estar solo, no 
permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor.  

 
Al efectuar señales con banderas rojas se utilizarán los siguientes métodos de 

señalización:  
 
Para parar el tráfico, el hombre con la bandera le hará frente y extenderá la 

bandera horizontalmente a través del carril, en una posición fija, de forma que la 
superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis, puede levantar el otro 
brazo con la palma de la mano girado al tráfico que se aproxime.  

 
Cuando permita a los vehículos continuar su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera en posición baja, 
indicando el movimiento hacia adelante con su brazo libre. No tendrá que utilizarse la 
bandera roja para hacer señal que continúe el tráfico.  

 
Para disminuir la velocidad de los vehículos, primero hará la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse.  
 
Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la 

bandera roja, pero no se requiera una sustancial reducción de velocidad, el empleado 
con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondear la bandera con un movimiento 
oscilatorio del brazo en frente al cuerpo, sin que el llamado brazo exceda la posición 
horizontal. Por la noche tendrá que utilizarse una linterna roja en lugar de una bandera. 
Cuando se descargue material de un vehículo destinado a la obra, nunca se dejará 
ningún objeto depositado a la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea 
momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación.  
 

Cuando se finalicen los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona 
limpia y libre de obstáculos que puedan representar algún peligro al tráfico.  

 
Cuando se suspendan los trabajos, al acabar la jornada laboral o por cualquiera 

otro motivo, se tendrán que tener en cuenta las siguientes normas:  
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En el supuesto de que la reparación en cuestión y el material que se encuentre 
acumulado no represente ningún peligro para el tráfico, se podrá retirarse la 
señalización y volverla a colocar al retomar el trabajo.  

 
En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que 
se indique.  

 

5. Normas referentes al personal de la obra  
 
Corresponde a los trabajadores la colaboración y respecto a las Normas con 

objeto de evitar accidente, por lo cual tendrá que:  
 
Utilizar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne 

(casco, ojeras, cinturones, guantes, botas, etc.).  
 
Utilizar las herramientas adecuadamente y recogerlas cuando finalice el trabajo.  
 
Revisarán el estado de las herramientas, maquinaria y medios auxiliares que 

utilicen.  
 
Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra.  
 
Avisar a los cuadros superiores de cualquier peligro que se observe a la obra.  
 
No dejar de utilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni sacar ninguna 

protección. Si por necesidad del trabajo se tienen que sacar, las tendrá que restituir a la 
acabar el trabajo.  

 
No utilizar ninguna máquina-herramienta ni realizar ningún trabajo sin conocer 

como se utiliza. Hay que preguntar lo antes a un cuadro superior.  
No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas sin haber avisado el cuadro 

superior.  
 
No se desenchufará ningún aparato tenso de los conductores.  
 
Se desconectarán siempre las máquinas eléctricas mediante el interruptor 

correspondiente, nunca por el enchufe.  
 
Antes de accionar un interruptor se enterará que corresponde a la máquina que se 

quiere y que no hay ninguna persona a la máquina.  
 
Se tendrá cuidado de que los conductores eléctricos no se malogren cuando 

queden sobre aristas, pisados o impactados.  
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Sólo harán las reparaciones eléctricas los electricistas.  
 
No se utilizarán los materiales en mal estado (maderas, puntales, andamios…)  
 
Los trabajadores en obras a viales y carreteras tendrán que llevar un chaleco de 

color muy perceptible a distancia, con tiras de tejido reflectante a la luz blanca, en casos 
de trabajos nocturnos o en visibilidad reducida.  

 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista tendrá que asegurar la 

presencia constado de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las 
presentes normas.  

 
El encargado o capataz estará proveído siempre de una copia de estas normas, 

así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibimientos del coordinador 
de Seguridad y Salud.  

 
Cuando un vehículo se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de 
portezuelas, vuelco de cajas basculantes, etc., tendrá que realizarse exclusivamente en el 
interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda la posible ocupación de 
parte de la calzada abierta al tráfico.  

 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, tenga que salir de 

la zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder el paso a los vehículos que 
eventualmente lleguen.  

 
Tendrá que colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde 

puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulan por la obra.  
 
En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de 

guardia, a base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la 
mayor diligencia y precisión las misiones encomendadas. Tal personal se encargará de:  

 
Controlar constantemente la posición de las señales, realizando la debida 

colocación en posición cuando estas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 
viento o de los vehículos circulantes.  

 
En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 

documentación, así como, si es posible, los del conductor.  
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6. Servicios de prevención  
 

6.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud  
 
La emprendida Constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.  
 

6.2. Servicio Médico  
 

La Emprendida Constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa 
propio o mancomunado. 

7. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud  
 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con el que prevé el Ordenanza 

general de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto al 

Ordenanza Laboral de construcción o, si procede, aquello que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial.  

 

8. Instalaciones médicas  
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido.  
 

9. Instalaciones de higiene y bienestar  
 
Se dispondrá de instalaciones de vestuarios, comedor y sanitarios, dotados 

debidamente.  
 
Los sanitarios tendrán dos duchas con agua fría y caliente, un lavabo con tres 

grifos, espejos y complementos de baño.  
 
El comedor tendrá mesas, asientos con respaldo y picas lavavajillas.  
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria.  
 

10. Pla de seguridad y salud  
 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando 
este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
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PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

2 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4 H1423230

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

5 H1433115

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

6 H1473203

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

7 H147D203

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

8 H1481242

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

9 H1487460

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34810 H1488580

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

Euro
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u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

11 H148C580

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

12 H1452210

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

13 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

14 H1459630

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç15 H1456821

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

16 H1461164

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

17 H1462242

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

18 HG4242JD

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

1 HBBA1511

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

Euro
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u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

2 HBC1E001

MEDICIÓN  DIRECTA 315,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

3 H153A9F1

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

4 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions5 H15Z1001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Meses Semanas/Mes Horas/Semana

C#*D#*E#*F#3 Mantenimiento y reposición de
protecciones=8h/set

13,000 4,000 8,000 416,000

TOTAL MEDICIÓN 416,000

u Vallat de delimitació d'obra compost per una reixa metàl�lica de 2 metres de llargada i 1,90 metres d'alçada amb suports
de formigó per encaixar fins a dos reixes per costat.

6 HBB10001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perímetro a
delimitar

1 valla/2metros

C#*D#*E#*F#3 Vallado de delimitación de obra 315,000 0,500 157,500

TOTAL MEDICIÓN 157,500

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y SALUDCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A50A

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

Euro
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mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

3 HQU1H53A

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

4 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU27502

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions9 HQUZM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Meses Semanes/Mes Días/Semana Horas/Día

C#*D#*E#*F#2 Mano de obra para limpieza y
conservación de instalaciones

13,000 4,000 2,000 4,000 416,000

TOTAL MEDICIÓN 416,000

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOSCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
FORMACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Formació en Seguretat i Salut1 H16F1004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 8h
formación/trabaj

ador

Num
trabajadores

C#*D#*E#*F#2 Fomación de S.S. General 8,000 15,000 120,000

TOTAL MEDICIÓN 120,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 1 Reunión/Mes Meses

C#*D#*E#*F#2 Reunión Mensual 1,000 13,000 13,000

TOTAL MEDICIÓN 13,000

Euro
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 €6,84uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €5,53uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 3

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €14,70uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5

(CATORCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €1,17uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 6

(UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €1,35uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 7

(UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €34,81uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 8
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €5,15uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 9

(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €14,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 10

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €18,59uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

P- 11

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €112,59uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons
CE

P- 12

(CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €167,53uH147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

P- 13

(CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 14

(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
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 €6,35uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 15

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 16
(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €11,89uH148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 17

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €22,01uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN
100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(VEINTIDOS EUROS CON UN CENTIMOS)

 €30,00hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 19
(TREINTA EUROS)

 €95,19uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 20
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €14,14hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 21
(CATORCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €29,22uHBB10001 Vallat de delimitació d'obra compost per una reixa metàl�lica de 2 metres de llargada i 1,90 metres
d'alçada amb suports de formigó per encaixar fins a dos reixes per costat.

P- 22

(VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €16,46uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €3,06uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb
un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €112,69uHG4242JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 25

(CIENTO DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €41,65uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 26

(CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 27

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €157,53mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 28

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 29

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €52,66uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 30

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €421,68uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 31

(CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €49,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €83,64uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €50,81uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €106,60uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treballP- 35
(CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €70,63uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 36

(SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37
(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €14,14hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 38
(CATORCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,84

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,51000

Otros conceptos 0,33 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,53

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,27000

Otros conceptos 0,26 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €4,76

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,53000

Otros conceptos 0,23 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

P- 4  €7,88

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

 €7,50000

Otros conceptos 0,38 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5  €14,70

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,00000

Otros conceptos 0,70 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 6  €1,17

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i
subjecció elàstica al canell

 €1,11000

Otros conceptos 0,06 €

uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de
pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 7  €1,35

B1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà
de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al
canell

 €1,29000

Otros conceptos 0,06 €

uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets
fins a mig avantbraç

P- 8  €34,81

B1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç

 €33,15000

Otros conceptos 1,66 €
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uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó,
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 9  €5,15

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

 €4,90000

Otros conceptos 0,25 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

P- 10  €14,84

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

 €14,13000

Otros conceptos 0,71 €

uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

P- 11  €18,59

B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

 €17,70000

Otros conceptos 0,89 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i
C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al
tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 12  €112,59

B1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i
C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al
tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

 €107,23000

Otros conceptos 5,36 €

uH147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

P- 13  €167,53

B147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de
tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

 €159,55000

Otros conceptos 7,98 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

P- 14  €24,12

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €22,97000

Otros conceptos 1,15 €
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uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

P- 15  €6,35

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

 €6,05000

Otros conceptos 0,30 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 16  €24,76

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €23,58000

Otros conceptos 1,18 €

uH148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 17  €11,89

B148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

 €11,32000

Otros conceptos 0,57 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclòs

P- 18  €22,01

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,68000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,

HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000

Otros conceptos 5,33 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 19  €30,00

Otros conceptos 30,00 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 20  €95,19

Otros conceptos 95,19 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 21  €14,14

Otros conceptos 14,14 €

uHBB10001 Vallat de delimitació d'obra compost per una reixa metàl�lica de 2 metres
de llargada i 1,90 metres d'alçada amb suports de formigó per encaixar fins
a dos reixes per costat.

P- 22  €29,22

BBL10001 Vallat de delimitació d'obra compost per una reixa metàl�lica de 2 metres
de llargada i 1,90 metres d'alçada amb suports de formigó per encaixar
fins a dos reixes per costat.

 €25,16000

Otros conceptos 4,06 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23  €16,46

B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC  €0,10520
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm
 €13,55000

Otros conceptos 2,80 €

uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 24  €3,06

BBC1E000 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè de color
vermell i blanc alternats

 €1,95000



Presupuesto del Proyecto de Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.:Fecha: 18/02/2011 4

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 1,11 €

uHG4242JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 25  €112,69

BG4242JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

 €95,30000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,28000
Otros conceptos 17,11 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €41,65

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €33,45000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,24000

Otros conceptos 7,96 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 27  €225,86

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €215,10000

Otros conceptos 10,76 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 28  €157,53

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €150,03000

Otros conceptos 7,50 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

P- 29  €147,48

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €140,46000

Otros conceptos 7,02 €
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uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €52,66

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €46,74000

Otros conceptos 5,92 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €421,68

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones

 €399,55000

Otros conceptos 22,13 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €49,75

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones  €42,60000
Otros conceptos 7,15 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33  €83,64

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Otros conceptos 4,69 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €50,81

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Otros conceptos 3,79 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 35  €106,60

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

 €101,52000

Otros conceptos 5,08 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 36  €70,63

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €67,27000

Otros conceptos 3,36 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37  €29,77

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Otros conceptos 1,42 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 38  €14,14

Otros conceptos 14,14 €
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OBRA PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

15,0006,84 102,60

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P -
4)

10,0007,88 78,80

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

6,0005,53 33,18

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

10,0004,76 47,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)

12,00014,70 176,40

6 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE (P - 12)

12,000112,59 1.351,08

7 H147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P - 13)

12,000167,53 2.010,36

8 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

15,00024,12 361,80

9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 15)

15,0006,35 95,25

10 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

10,00024,76 247,60

11 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

10,00011,89 118,90

12 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)

15,0001,35 20,25

13 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles
i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

15,0001,17 17,55

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

10,0005,15 51,50

15 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú,
amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 8)

6,00034,81 208,86

Euro
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16 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568 (P - 10)

10,00014,84 148,40

17 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta
de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques (P - 11)

15,00018,59 278,85

18 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs (P - 25)

10,000112,69 1.126,90

CAPÍTULOTOTAL 01.01 6.475,88

OBRA PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

4,00016,46 65,84

2 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada
5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

315,0003,06 963,90

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny
i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

6,00022,01 132,06

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

10,00041,65 416,50

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 19)

416,00030,00 12.480,00

6 HBB10001 u Vallat de delimitació d'obra compost per una reixa metàl�lica
de 2 metres de llargada i 1,90 metres d'alçada amb suports de
formigó per encaixar fins a dos reixes per costat. (P - 22)

157,50029,22 4.602,15

CAPÍTULOTOTAL 01.02 18.660,45

OBRA PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y SALUD03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

5,000225,86 1.129,30

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 28)

5,000157,53 787,65

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 29)

5,000147,48 737,40

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

4,000421,68 1.686,72

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

3,00049,75 149,25

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00083,64 83,64

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

2,00050,81 101,62

8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

15,00052,66 789,90

9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
38)

416,00014,14 5.882,24

CAPÍTULOTOTAL 01.03 11.347,72

OBRA PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

3,000106,60 319,80

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 36)

3,00070,63 211,89

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 37) 15,00029,77 446,55

CAPÍTULOTOTAL 01.04 978,24

OBRA PRESUPUESTO  DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO FORMACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 21) 120,00014,14 1.696,80

Euro
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2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 20)

13,00095,19 1.237,47

CAPÍTULOTOTAL 01.05 2.934,27

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Protecciones individuales 6.475,88
Capítulo 01.02 Protecciones colectivas 18.660,45
Capítulo 01.03 Instalaciones de higiene, bienestar y salud 11.347,72
Capítulo 01.04 Materiales de primeros auxilios 978,24
Capítulo 01.05 Formación en temas de seguridad y salud 2.934,27

01 Presupuesto  del Proyecto de Seguridad y SaludObra 40.396,56

40.396,56

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto del Proyecto de Seguridad y Salud 40.396,56
40.396,56

Euro
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40.396,56PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................

5.251,5513,00 % GG SOBRE 40.396,56....................................................................................................................................

6,00 % BI SOBRE 40.396,56....................................................................................................................................2.423,79

Subtotal 48.071,90

18,00 % IVA SOBRE 48.071,90....................................................................................................................................8.652,94

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 56.724,84€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS )


