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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

El presente anejo  tiene como objetivo definir,   por un  lado  las acciones más  representativas 

del proyecto que presentan un efecto inmediato en el medio ambiente, y por otro ofrecer una 

gestión de las acciones de prevención  y de los residuos que se producirán en  la construcción 

de la pasarela. 

Tal  como  refleja  la última disposición  transitoria   del Real Decreto 105/2008, por  la  cual  se 

regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición, que entró en vigor 

el 14 de Febrero  de 2008, los proyectos que se aprueben a partir del 14 de Febrero de 2009 lo 

deberán cumplir. 

Tal  como  recoge  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio  sobre  residuos  y  suelos  contaminados,  se 

pretende establecer una serie de medidas preventivas sobre las actuaciones que se realizarán 

durante la ejecución de las obras. 

2.ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La estimación y la tipología  de los residuos está relacionada con la naturaliza de los mismos y 

las cantidades que se prevén generar. 

En el siguiente apartado se  indican  las estimaciones que se prevén   generar en  las diferentes 

fases del proyecto, clasificándolas según su naturaleza. 

Para el cálculo de estos volúmenes de  residuos, se han utilizado por un  lado  las mediciones 

realizadas y por otro, valores de referencia indicados en el apartado medioambiental del banco 

de precios del ITEC. 

Los códigos de las tablas que se presentan a continuación con un asterisco (*), indican que se 

trata de un residuo especial o peligroso, según establece el Catálogo Especial de Residuos. 
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2.1.Desbroce del terreno y excavaciones 

Desbroce y excavaciones  Residuos 
Material  Código Tipología m3  T 

Desbroce terreno  170504 Inerte  865.625  1000.28 

Tierras y piedras diferentes de las 
indicadas en el código 170503  170504 Inerte  1571.6   2200.24 

 
 
2.2.Residuos obra civil nueva 

Residuos obra nueva 

Fase de cimentaciones y estructuras  Residuos 

Material  Código  Tipología  m3  T 
Hormigón  170101  Inerte  3.56  4.98 

Metales mezclados  170405  Inerte  9.12  3.27 
Madera  170201  No especial  27.12  6.78 

Envases de papel y cartón  150101  No especial  2.14  0.15 
 

Fase de acabados  Residuos 

Material  Código  Tipología  m3  T 
Envases de papel y cartón  150101  No especial  0.284  0.02 

Metales mezclados  170407  No especial  0.172  0.07 
Envases que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminadas 

por ellas  150110* Especial  0.2  0.01 

Plástico  170203  No especial  0.524  0.08 
 

2.3.Residuos Peligrosos 

Residuos peligrosos durante la fase de obra  Residuos 
Material  Código  Tipología  m3  T 
Baterías  160601* Especial  0.07  0.01 

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes  130205* Especial  0.073  0.1 
Envases metálicos, incluidos los 
recipientes a presión vacios, que 
contienen una matriz sólida y 

porosa peligrosa  150111* Especial  0.001  0.02 

Tierras contaminadas  170503* Especial  0.084  0.04 

Absorbentes   150202* Especial  0.50  0.03 
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2.4. Resumen 

 

Resumen residuos  Residuos 

Material  Código (CER)  Tipología  m3  T 

Hormigón  170101  Inerte  3.56  4.98 
Madera  170201  No especial  27.12  6.78 

Envases de papel y cartón  150101  No especial  2.424  0.17 
Metales mezclados  170407  No especial  9.292  3.34 

Tierras y piedras diferentes de las 
indicadas en el código 170503  170504  Inerte  1571.6  2200.24 
Desbroce terreno (vegetación)  170504  Inerte  865.625  1000.28 

Envases que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminadas 

por ellas  150110*  Especial  0.2  0.01 
Plástico  170203  Especial   0.524  0.08 
Baterías  160601*  Especial  0.07  0.01 

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes  130205*  Especial  0.073  0.1 
Envases metálicos, incluidos los 
recipientes a presión vacios, que 
contienen una matriz sólida y 

porosa peligrosa  150111*  Especial  0.001  0.02 

Tierras contaminadas  170503*  Especial  0.084  0.04 

Absorbentes   150202*  Especial  0.50  0.03 
 

3. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE LOS RESIDUOS 

A continuación se enumeraran todas las acciones a estudio y posteriormente se estudiará cada 

una de ellas, indicando los aspectos más relevantes y la gestión de los procesos con el único fin 

de reducir al máximo el impacto sobre el medio ambiente. 

La primera de  las opciones posibles  en  la  gestión de  residuos ha de  ser  la  reutilización del 

material  dentro  de  la misma  obra.  Es  claramente  un  proceso  que minimiza  los  resultados 

originados de una forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
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En la obra del presente proyecto, todo lo relacionado con elementos de encofrado y cimbrado 

se podrá reutilizar, dada la simetría existente entre ambos accesos: 

 Encofrados de madera y metálicos: En este  caso,  se alargarán al máximo posible  su 

utilización, para de esta forma reducir el número de encofrados a realizar y por tanto 

los residuos generados al fabricarlos . 

También  se  reutilizarán  los  encofrados metálicos usados para  los pilares principalmente,  ya 

que geométricamente  se  tienen  las mismas dimensiones de  los pilares a ambos  lados de  la 

pasarela. De  esta  forma  reducimos  los  residuos  generados  con  cualquier material  que  esté 

relacionado con su transporte y acopio dentro de la obra. 

Dadas  las  elevadas  dimensiones  de  las  rampas  de  acceso  y  el  número  de  cimentaciones  a 

realizar, esta reutilización de encofrados supondrá una  importante ventaja desde el punto de 

vista ambiental y económico. 

 
3.1. Acciones a estudio 

  Actuación del terreno: movimiento de maquinaria, tierras y excavaciones 

 

 Instalaciones auxiliares, acopios 

 

 Obra 

 

 Maquinaria de obra y camiones 
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1. Adecuación del terreno: movimiento de maquinaria, tierras y excavaciones 
1.01  Despeja el terreno  Daños a vegetación o arbolado   Se realizarán medidas protectoras individuales del 

tronco, que consistirá en recubrirlos con listones de 
madera en el perímetro del tronco en una altura 
aproximada de 2 m. 

1.02  Excavación y movimiento de 
tierras 

Generación de polvo    Humidificación por riego y limpieza del entorno afectado 
por el polvo (según sequedad del terreno), usando 
equipos economizadores de agua para riego.   

 Velocidad reducida a 30Km/h.   
 Cubrir los camiones con lona o agentes humectantes          
 Aminorar las actividades generadoras de polvo  cuando 

existan fuertes vientos, planificándose la realización de 
otras actividades                                                                           

1.03  Eliminación de tierras  Generación de Residuos Inertes   Reutilización de tierras en la propia obra.  
 Retirada a vertedero controlado de residuos inertes 

previo aseguramiento de la autorización del mismo 
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2. Instalaciones auxiliares, almacenamiento 
2.01  Instalaciones auxiliares para 

persona de obra 
Consumo agua   Solicitud de acometida de aguas. Instalación de 

sistemas de bajo consumo de agua: grifos, 
temporizadores, monomando, inodoros con 
dispositivos de doble descarga, etc 

Vertido de aguas sanitaria   Si el vertido es a la red de saneamiento no se requiere 
autorización de vertido.  

 Si el vertido se realiza sobre una fosa séptica, ésta debe 
consistir en un depósito estanco que impida la posible 
contaminación del terreno. 

Consumo de recursos energéticos: energía 
eléctrica 

 Contrato de abastecimiento eléctrico (empresa 
suministradora o Ayuntamiento). 

 Empleo de lámparas energéticamente eficientes 
Generación de residuos sólidos urbanos 
(RSU's): Restos de comida.  
Papel, cartón. 
Plásticos, vidrio. 

 En la medida en que sea posible se realizará una 
segregación en origen de los RSU's.  

 El destino final de los RSU's será el vertedero municipal 
de RSU's y el transporte de los mismos será realizado 
por medio del Ayuntamiento.  

 Prohibición de quemar cualquier tipo de RSU. 
2.02  Fuegos de obra  Emisiones atmosféricas de combustión   Prohibición de realizar fuego en la obra 
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2.03  Depósito de combustible  Posible fuga de combustible por rotura 
de depósito o por rotura de tubería de 
conexión con el camión cisterna 

 Deposito debe estar situado sobre solera de hormigón. 
 Fabricación de un cubeto que evite la propagación y/o 

contaminación en caso de fugas o vertidos.  
 La descarga de combustible se realizará, cuando sea posible, 

sobre la zona hormigonada. Habrá supervisión del responsable 
designado. Actuación frente a derrames:  

 Sobre suelo asfaltado: recogida con absorbentes y gestión como 
residuo peligroso.  

 Sobre suelo desnudo: recogida de la tierra contaminada y 
gestión como residuo peligroso.  

 Sobre el agua: recogida con absorbentes o recogida del agua con 
una bomba. Gestión como residuo peligroso 
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3. Obra 
3.01  Uso de productos químicos y/o 

combustible 
Posible fuga o derrames de productos 
químicos y/o de combustibles 

 Acondicionamiento de una zona de almacenamiento 
debidamente identificada: ‐en una caseta de obra ‐mediante 
hormigonado del terreo y techado   

 Manejo de productos en la obra:  
 Los productos se trasladará de la zona de almacenamiento 

para su uso en obra con las debidas precauciones   
 Mientras no se usen se mantendrán cerrados   
 Al finalizar su uso se colocarán en la zona de almacenamiento 

o en zona de trabajo que esté protegida contra golpes   
 Cuando se acabe el producto, su envase se gestionará como 

residuo peligroso  
 Actuación frente a derrames:  
 Sobre suelo asfaltado: recogida con absorbentes y gestión 

como residuo peligroso  
 Sobre suelo desnudo: recogida de la tierra contaminada y 

gestión como residuo peligroso. 
 Sobre el agua: recogida con absorbentes o recogida del agua 

con una bomba. Gestión como residuo peligroso 
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3.02  Ejecución unidades de obra  Generación de residuos de construcs 
(RC's) y residuos no peligrosos (RNP's): 
Tierras, restos de hormigón, madera, 
plásticos, metales, vidrio, papel y 
cartón 

 Elaboración de una previsión de RC's generados en obra. 
Identificación de los gestores autorizados. Identificación sobre 
plano de las zonas más adecuadas para localizar las zonas de 
almacenamiento.  

 Señalización de zona de acopios, almacenamientos y 
contenedores. 

 Prohibición de depositar en la nacional toda clase de 
escombros o desechos procedentes de la obra.  

 Prohibición de almacenar fuera de los límites de la valla 
protectora de las obras, material de construcción, arena, 
sacos de cemento, etc. 

 

 

3.02     Consumo de recursos energéticos: 
energía eléctrica y combustible 

 Planificar los trabajos en obra, optimizando el consumo de 
energía de los equipos y máquinas.  

 Priorizar uso de maquinaria de bajo consumo y/o que utilicen 
combustibles alternativos. 

 Planificar los movimientos de la maquinaria para minimizar 
desplazamientos. Contrato de abastecimiento eléctrico.  

 Planificar medidas de evitación de contaminación lumínica en 
trabajos nocturnos (hormigonado losa): Evitar emisión directa 
hacia el cielo 

3.03  Hormigonado  Derrames/vertidos del cemento y 
hormigón al agua/suelo 

 Preparación de una zona de acopio de cemento protegida de 
la humedad del suelo y paredes: y cubierta con plásticos.  

 Evitar la circulación de transporte de hormigón en las 
cercanías de aguas superficiales.  
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 Prohibido el vertido de lechadas de lavado a cauces naturales 
y al Embalse. 

3.04  Acopios de materiales  Generación de polvo   Elegir la zona más protegida de la acción del viento para la 
ubicación de los acopios.  

 Disponer de barreras naturales o artificiales en torno a los 
acopios.  

 Limitar la altura de los mismos. 
 Riego y limpieza del entorno afectado por el polvo.  
 Minimización del tiempo de acopio, disponiendo el material 

necesario para su próximo uso y en las cantidades previstas a 
utilizar 

Generación de residuos   Ubicar las zonas de acopios de materiales lejos de las zonas de 
tránsito de maquinaria. 

 Diseño de la zona de acopio con medidas de seguridad y 
prevención de accidentes, que permitirá garantizar el buen 
estado de los materiales y un riesgo mínimo de accidentes 

 

 

3.05  Consumo de recursos naturales  Madera: gestión forestal sostenible 
En el caso de que se utilicen maderas en obra se recomienda el 
empleo de maderas certificadas.  
Para ello es imprescindible que los suministradores posean el 
certificado de cadena de custodia donde se evalúa la línea de 
producción forestar, desde el árbol hasta el producto final. 
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Materiales ambientalmente correctos  Elección de materiales y productos con certificación ambiental, 
especialmente, en relación a pinturas y protecciones de acero. 
 Selección de suministradores y subcontratistas del mercado 
local o regional que incorporen criterios ambientales durante el 
desarrollo de sus actividades. 
 Minimización del uso de materiales que contengan sustancias 
tóxicas o peligrosas. 

 

4. Maquinaria de obra y camiones 
4.01  Limpieza cubas  Vertidos de agua con restos de hormigón  Tratamientos de los vertidos  

 1.Construcción de un cajón con orificios  de salida para el 
agua que contenga arena de río. Realizar los vertidos en el 
cajón, el agua drenará y el contenido del cajón se gestionará 
como RC (tierra + hormigón)  

 2. Preparación de una zona específica para el lavado de las 
cubas, el agua se filtrará/evaporará y el residuo sólido se 
gestionará como RC   

 3.Realizar los lavados en zona pavimentada, conrecogida de 
aguas y conducción de las mismas a una zona de 
alcantarillado 

4.02  Limpieza maquinaria  Vertidos de agua con restos de 
combustible, aceite y barro. 

 Acondicionamiento de una zona debidamente identificada 
para realizar la limpieza de la maquinaria. 
Impermeabilización provisional de las zonas de limpieza de 
maquinaria evitando la contaminación del suelo y aguas 
subterráneas.  

 Retirada manual de los restos de aceite sólido depositados 
sobre la superficie de la maquinaria y gestionar residuo como 
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peligroso 

4.03  Funcionamiento de maquinaria de 
obra y camiones 

Circulación de maquinaria en obra   Señalización adecuada de las zonas de circulación, zonas de 
carga y descarga, zonas de almacenamiento de materiales, 
etc.  

 Disponer de un plan de mantenimiento dela maquinaria.  
 Control de emisiones por medio de ensayos y de ITV's 
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A modo de resumen de las tablas anteriores, se realiza una breve descripción de la tipología  y 

gestión de los residuos no especiales y especiales. 

Recogida de residuos no especiales 

Los residuos no especiales de la obra e tendrán que gestionar separadamente. Se consideran 

residuos no peligrosos los siguientes: 

 Cables 

 Plásticos 

 Madera y restos de madera (sin tratamiento con sustancias tóxicas) 

 Envases y embalajes metálicos 

 Envases y embalajes de plástico 

 Papeles y cartones 

 Envases y embalajes de papel y cartón 

 Restos de hormigón 

 Tierras, arenas y piedras 

En términos generales, se recomienda que la gestión incluya los siguientes criterios: 

 Establecer zonas o contenedores de almacenamiento y acopio de los materiales  

 Instalar contenedores para la recogida selectiva de las diferentes partes de los 

materiales 

 Definir zonas de ocupación dentro de los límites físicos de la obra. 

El R.D 105/2008 establece una serie de cantidades mínimas por las cuales la obra se ve 

obligada a la separación individualizada de residuos en la obra.   

Material  Cantidad  Residuos previstos 
Hormigón  80 T  4,98 T 
Aceros  2 T  3,27 T 
Madera  1 T  6,78 T 
Cristal  1 T  0,17 T 
Plástico  0.5 T  0,08 T 
Papel y cartón 0.5 T  0,15 T 
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Recogida de residuos especiales 

Los residuos peligrosos de la obra se tendrán que gestionar por separado. 

Dentro de residuos especiales se incluyen los siguientes: 

 Baterías. 

 Aerosoles. 

 Elementos y materiales de fijación: soldadura. 

 Envases y embalajes de residuos especiales. 

 Fluorescentes, pilas. 

 Materiales para juntas. 

 Aceites hidráulicos, lubricantes, líquidos de freno usado. 

 Desencofrantes, resinas, pinturas, disolventes, ácidos. 

 Neumáticos usados. 

 Tierras contaminadas por hidrocarburos. 

 Trapos de limpieza sucios, ropa sucia, absorbentes sucios. 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 Los residuos generados en la obra se almacenaran de tal forma que queden protegidos 

de las inclemencias meteorológicas. 

 Todos los contenedores de residuos peligrosos se colocarán en una zona donde no 

exista el contacto directo con el terreno. 

 Todos los contenedores para residuos peligrosos indicarán que tipo de residuo 

contienen. 

 Cada tipología de residuo peligroso generado en la obra se colocará diariamente en las 

zonas o contenedores habilitados para ello. 

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Todos  los  residuos  generados  en obra  se  tendrán que disponer  en depósitos  controlados  y 

autorizados que acojan cada tipología o bien, se conducirán a las plantas de tratamiento. 
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Cuando  finalice  el  uso  útil  de  cada  punto  de  almacenamiento  o  al  finalizar  las  obras,  se 

procederá a la retirada de los contenedores utilizados y a la restauración de la zona donde se 

hubiesen situado. 

La  recogida de  los  residuos  almacenados  en  contenedores,  se  llevará  a  cabo mediante  una 

empresa autorizada para esta actividad, que deberá certificar el vertido de estos elementos a 

vertederos debidamente legalizados. 

Igualmente,  el  Contratista  deberá  aportar  toda  la  documentación  sobre  la  gestión  de  los 

residuos a la Dirección de Obra. 

En  el  apéndice  número  1  se  adjunta  un  plano  donde  se  puede  ver  la  distribución  de  los 

contenedores en la obra. 

5.GESTORES DE RESIDUOS CERCANOS A LA OBRA 

En la localidad oscense de Barbastro, situada a unos 15 kilómetros respecto a la localización de 

las obras, se encuentran varias empresas encargadas de gestionar los siguientes residuos: 

 Aceros: CLAVER TRANSAL, S.L 

 Plásticos: AINTRA, S.L 

En la localidad de la Puebla de Castro, a unos 4 kilómetros de la zona de actuación de las obras 

se encuentra una empresa encargada de gestionar el siguiente residuo: 

 Maderas: ECO RECICLADOS, S.L 

Los residuos peligrosos deberán ser llevados a una empresa situada en Huesca, situado a unos 

60 Km: 

 Residuos Peligrosos: GESTION DE RESIDUOS HUESCA, S.A. 

 

 

 



ETSECCPB 

 

 
 

 ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Residuos Pasarela

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €15,93h PeónA0140000



Gestión Residuos Pasarela

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €46,24h Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, de 67 kWC1311110

 €182,49h Retroexcavadora grande sobre orugasC1315230

 €48,25h Camión para transporte de 20 tC1501900

 €15,67m3 Suministro y recogida de residuos inertes, no
especiales con contenedor metálico de 12 m3 de
capacidad. Incluye los bidones de los residuos
especiales

C1RA2C00

 €143,36m3 Suministro y recogida de residuos especiales con
bidón plástico de 200 l de capacidad

C1RABJ00



Gestión Residuos Pasarela

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,10u Bidón de 200l para residuos especialesB2R5PL00

 €5,99t Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos de hormigón inertes procedentes de
construcción o demolición, con código 170101 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €75,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €22,00t Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos de madera no especiales con una densidad
0.19 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170201 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6890

 €2,34kg Deposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados especiales,
procedentes de construcción o demolición, con código
170903 * según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8E00



Gestión Residuos Pasarela

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,45m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a
instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 20 t, con un recorrido de hasta 10 km

G2R450A7 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora grande sobre orugas x =C1315230 0,0055 182,49000 1,00370/R

h Camión para transporte de 20 t x =C1501900 0,067 48,25000 3,23275/R

Subtotal... 4,23645 4,23645

COSTE  DIRECTO 4,23645

0,211825,00%DESPESES INDIRECTES

4,44827COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,98m3 Clasificación a pie de obra de residuos en inertes, no
especiales y especiales en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales

I2R24200 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 1,000 15,93000 15,93000/R

Subtotal... 15,93000 15,93000

0,238951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,16895

0,808455,00%DESPESES INDIRECTES

16,97740COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €150,53m3 Transporte de residuos especiales a instalación
autorizada de gestión de residuos, con contenedor de
200 l de capacidad

I2R540R0 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

m3 Suministro y recogida de residuos especiales con bidón plástico
de 200 l de capacidad

x =C1RABJ00 1,000 143,36000 143,36000/R

Subtotal... 143,36000 143,36000

COSTE  DIRECTO 143,36000

7,168005,00%DESPESES INDIRECTES

150,52800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,84u Suministro de bidón de 200l para residuos especialesI2R5PL00 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,056 15,93000 0,89208/R

Subtotal... 0,89208 0,89208

Materiales:

u Bidón de 200l para residuos especiales x =B2R5PL00 1,000 16,10000 16,10000

Subtotal... 16,10000 16,10000

COSTE  DIRECTO 16,99208

0,849605,00%DESPESES INDIRECTES

17,84168COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,33m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos
inertes, no especiales o especiales a instalación
autorizada de gestión de residuos, con contenedor de
12 m3 de capacidad

I2R642M0 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala cargadora pequeña sobre neumáticos, de 67 kW x =C1311110 0,018 46,24000 0,83232/R

m3 Suministro y recogida de residuos inertes, no especiales con
contenedor metálico de 12 m3 de capacidad. Incluye los bidones
de los residuos especiales

x =C1RA2C00 1,000 15,67000 15,67000/R

Subtotal... 16,50232 16,50232

COSTE  DIRECTO 16,50232

0,825125,00%DESPESES INDIRECTES

17,32744COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,31m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos de hormigón inertes, procedentes de
construcción o demolición, con código 170.101 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), canon incluido

I2RA61H0 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de
hormigón inertes procedentes de construcción o demolición, con
código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

x =B2RA61H0 1,480 5,99000 8,86520

Subtotal... 8,86520 8,86520

COSTE  DIRECTO 8,86520

0,443265,00%DESPESES INDIRECTES



Gestión Residuos Pasarela

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

9,30846COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,39m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos mezclados no especiales, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), cancon incluido

I2RA6580 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA6580 0,170 75,00000 12,75000

Subtotal... 12,75000 12,75000

COSTE  DIRECTO 12,75000

0,637505,00%DESPESES INDIRECTES

13,38750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,39m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos de madera no especiales con una densidad
0.19 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170201 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), canon incluido

I2RA6890 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de
madera no especiales con una densidad 0.19 t/m3, procedentes
de construcción o demolición, con código 170201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA6890 0,190 22,00000 4,18000

Subtotal... 4,18000 4,18000

COSTE  DIRECTO 4,18000

0,209005,00%DESPESES INDIRECTES

4,38900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,46kg Deposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos especiales, procedentes de
construcción o demolición, canon incluido

I2RA8E00 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

kg Deposición controlada en centro de selección y transferencia de
residuos mezclados especiales, procedentes de construcción o
demolición, con código 170903 * según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA8E00 1,000 2,34000 2,34000

Subtotal... 2,34000 2,34000



Gestión Residuos Pasarela

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 2,34000

0,117005,00%DESPESES INDIRECTES

2,45700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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APÉNDICE 1: PLANO  
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APÉNDICE 2: PPTP  

 

 



ETSECCPB 

 

 

 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

ÍNDICE 

 

1.‐ OBJETO DE ESTUDIO Y ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 1 

1.1.‐ Conceptos básicos ............................................................................................................. 1 

1.2.‐ Documentos que ha de contener el estudio se seguridad y salud ................................... 1 

1.3.‐ Relación entre los documentos ........................................................................................ 2 

2.‐ DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO CONSTRUCTIVO .................. 3 

2.1.‐ Promotor ........................................................................................................................... 4 

2.1.1.‐ Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promoto: ................................. 4 

2.2.‐ Coordinador de Seguridad y Salud .................................................................................... 5 

2.2.1.‐ Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del 

proyecto: ............................................................................................................................... 5 

2.3. Proyectista .......................................................................................................................... 8 

2.4. Director de Obra ................................................................................................................. 8 

2.4.1.‐ Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: ..................... 9 

2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas ................................ 10 

2.5.1.‐ Competencias en materia de S y S del Contratista y / o Subcontratista: ................ 10 

3.‐ VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................. 11 

4.‐ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA ................................................................ 12 

4.1.‐Comité de Seguridad y Salud. .......................................................................................... 12 

4.2.‐Libro de incidencias .......................................................................................................... 15 

5.‐ NORMATIVAS EN SEGURIDAD E HIGIENE .............................................................................. 15 

6.‐NORMAS TÉCNICAS MATERIALES ........................................................................................... 18 

7.‐ CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN .................................................. 18 

7.1.‐ Protecciones individuales. .............................................................................................. 18 



ETSECCPB 

 

 

 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

7.2.‐ Protecciones colectivas. .................................................................................................. 19 

7.3.‐ Señalización. .................................................................................................................... 20 

8.‐ SERVICIOS DE PREVENCIÓN ................................................................................................... 20 

9.‐ CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA .................................................................................. 21 

10.‐ MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................................ 22 

11.‐ SANCIONES ........................................................................................................................... 22 

 



ETSECCPB 
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SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

1. OBJETO DE ESTUDIO Y ASPECTOS GENERALES 

El presente estudio se refiere a los dispositivos de seguridad y medios de higiene presentes en 

la obra: “Proyecto constructivo de una pasarela en el PK 26 de la n‐123a (Huesca)” 

No  estará  eximido  el  contratista  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  esta 

materia,  aunque  no  se  contemplen  explícitamente  en  este  Estudio;  se  considerarán  como  

gastos    generales    de    la    contrata,    sin    derecho    a    indemnización    alguna    por    la 

Administración.  

 
1.1. Conceptos básicos 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) son los elementos utilizados por el trabajador con 

objeto de disminuir o evitar las lesiones y daños a la salud susceptibles de ser originados por 

los accidentes y enfermedades profesionales. 

Los EPI actúan frente al accidente o enfermedad profesional en el momento en que se produce 

el contacto. Esto hace que estos elementos se cataloguen como medidas de protección contra 

los accidentes y enfermedades profesionales. 

 
1.2. Documentos que ha de contener el estudio se seguridad y salud 

Según  la  normativa  legal  vigente,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  de  octubre  sobre  '' 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN'', el 

Estudio de Seguridad deberá formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, 

del  Proyecto  de  Obra,  debiendo  ser  coherente  con  el  contenido  del mismo  y  recoger  las 

medidas  preventivas  adecuadas  a  los  riesgos  que  conlleva  la  realización  de  la  obra, 

conteniendo como mínimo los siguientes documentos:  

 
1.2.1.‐ Memoria: 

Descripción  de  los  procedimientos,  equipos  técnicos  y  medios  auxiliares  que  hayan  de 

utilizarse  o  que  su  utilización  pueda  preverse;  identificación  de  los  riesgos  laborales  que 

puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación 
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de los riesgos laborales que no se puedan eliminarse conforme a los señalados anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  

 
1.2.2.‐ Pliego: 

De  condiciones  particulares  en  el  que  se  tendrán  en  cuenta  las  normas  legales  y 

reglamentarias aplicables a  las especificaciones  técnicas propias de  la obra que  se  trate, así 

como  las prescripciones que deberán cumplirse en relación con  las características, el uso y la 

conservación de las máquinas,utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 
1.2.3.‐ Planos: 

Donde  se desarrollan  los gráficos y esquemas  necesarios  para la  mejordefinición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria.  

 
1.2.4.‐ Presupuesto:  

 

Cuantificación del  conjunto  de gastos  previstos  para la  aplicación y  ejecucióndel  Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

1.3. Relación entre los documentos 

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, 

del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de  los documentos que  lo  integran, coherentes 

con  el  contenido  del  Proyecto,  y  recoger  las  medidas  preventivas,  de  carácter  paliativo, 

adecuadas  a  los  riesgos,  no  eliminados  o  reducidos  a  la  fase  de  diseño,  que  comporte  la 

realización de  la obra, en  los plazos y circunstancias socio‐técnicas donde  la misma se  tenga 

que materializar.  

El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y elPresupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados en el Contrato y, por tanto, 

son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. 
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El  resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud  son  informativos, y están 

constituidos  por  la  Memoria  Descriptiva,  con  todos  sus  Anexos,  los  Detalles  Gráficos  de 

interpretación y los Presupuestos. 

Dichos documentos  informativos  representan  sólo una opinión  fundamentada del Autor del 

Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se responsabilice de  la certeza de  los 

datos que se suministran.  

Estos datos deben considerarse, sólo, como complemento de  información que el Contratista 

debe adquirir directamente y con sus propios medios.  

Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato, por lo que el Contratista 

no  podrá  alegar,  ni  introducir  en  su  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  hacia modificación  de  las 

condiciones  del  Contrato  en  base  a  los  datos  contenidos  en  los  documentos  informativos, 

salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual.  

El Contratista será, pues,  responsable de  los errores que puedan derivarse de no obtener  la 

suficiente  información  directa,  que  rectifique  o  ratifique  la  contenida  en  los  documentos 

informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO 

CONSTRUCTIVO 

Dentro  del  ámbito  de la  respectiva capacidad  de  decisión cada  uno  de  los actores  delhecho 

constructivo,  están obligados  a  tomar decisiones ajustándose  a  los PrincipiosGenerales de 

la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

 

1. Evitar los riesgos. 

 
2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen. 

4. Adaptar  el  trabajo  a la  persona, en  particular al  que  hace  referencia a  la  concepciónlos 

puestos  de  trabajo,  así  como la  elección  de  los equipos y  los  métodos de  trabajo y  de 
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producción,  con  el  objetivo específico de atenuar  el  trabajo  monótono y  repetitivo  ya 

reducir los efectos a la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro en comporte. 

7. Planificar  la  prevención, con la  búsqueda  de  un conjunto  coherente  que integre  la 

técnica,  la  organización del  trabajo, las condiciones  de  trabajo, las relaciones socialesy 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva respecto de laindividual. 

9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores 

 
2.1.Promotor 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 

programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción para sí mismo, o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

2.1.1.‐Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 

1.  Designar  al  técnico  competente  para  la  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de 

Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente.  

2.  Designar  en  fase  de  Proyecto,  la  redacción  del  Estudio  de  Seguridad,  facilitando  al 

Proyectista  y  al  Coordinador  respectivamente,  la  documentación  e  información  previa 

necesaria para  la elaboración del Proyecto y  redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así 

como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en todas 

las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra.  

4. Designar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la aprobación del Plan de 

Seguridad  y  Salud,  aportado  por  el  contratista  con  antelación  al  inicio  de  las  obras,  el  que 

Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material de las mismas.  
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5. La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al Promotor 

de sus responsabilidades. 

6. Gestionar la'' Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas licencias 

y autorizaciones administrativas. 

7. El Promotor se  responsabiliza de que  todos  los agentes del hecho constructivo  tengan en 

cuenta  las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente  justificadas, o 

bien propongan unas medidas de una eficacia, por lo menos, equivalentes. 

 
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 

El  Coordinador  de  Seguridad y  Salud  será a  los  efectos del  presente  Estudio de  Seguridad  y 

Salud, cualquier  persona  física legalmente  habilitada por  sus  conocimientos específicosy  que 

cuente con titulación académica en Construcción. 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  

a) En  fase  deconcepción,  estudio  y elaboración  del  Proyecto ob) Durante la  Ejecución de  la 

obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de  la Dirección de Obra o Dirección 

Facultativa / Dirección de Ejecución. 

2.2.1.‐Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad 

del proyecto: 

1. Velar para que en  fase de  concepción, estudio  y elaboración del Proyecto, el Proyectista 

tenga en consideración  los'' Principios Generales de  la Prevención en materia de Seguridad y 

Salud'' (Art. 15 a la L.31/1995), y en particular:  

a) Tomar  las decisiones  constructivas,  técnicas  y de organización  con el  fin de planificar  los 

distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o sucesivamente.  

b) Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo.  
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2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para integrar 

la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

de obra.  

Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer redactar el 

Estudio de Seguridad y Salud. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador 

de Seguridad y Salud de Obra: El Coordinador de Seguridad y Salud en  fase de ejecución de 

obra,  es  designado  por  Promotor  en  todos  aquellos  casos  en  que  interviene más  de  una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

según el R.D. 1627/1997, son las siguientes:  

1.  Coordinar  la  aplicación  de  los  Principios  Generales  de  la  Acción  Preventiva  (Art.  15  L. 

31/1995):  

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar las 

diferentes tareas o fases de trabajo que deban desarrollar simultánea o sucesivamente.  

b) En  la estimación de  la duración  requerida para  la ejecución de estos  trabajos o  fases de 

trabajo.  

2.  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  recoge el  artículo 15 de  la  Ley de Prevención de 

Riesgos  Laborales  (L.31/1995  de  8  de  noviembre)  durante  la  ejecución  de  la  obra  y,  en 

particular, en las tareas o actividades al que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción:  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de  los puestos y áreas de  trabajo,  teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.  
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d)  El mantenimiento,  el  control  previo  a  la  puesta  en  servicio  y  el  control  periódico  de  las 

instalaciones  y  dispositivos  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra,  a  fin  de  corregir  los 

defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  

e) La delimitación y el acondicionamiento de  las zonas de almacenamiento ydepósito de  los 

diferentes materiales, en particular si se trata de materias sustancias peligrosas 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 

h) La adaptación, de acuerdo con  la evolución de  la obra, del período de tiempo efectivoque 

deberá dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i)  La  información  y  coordinación  entre  los  contratistas,  subcontratistas  ytrabajadores 

autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo oactividad que se realice 

en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud  (PSS) elaborado por el  contratista y, en  su  caso,las 

modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección de Obra tomaráesta función cuando 

no sea necesaria la designación de Coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de laLey de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar  las acciones y  funciones de  control de  la aplicación  correcta de  los métodosde 

trabajo. 

6.  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  puedan  acceder  a  la  obra  laspersonas 

autorizadas.El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá 

antedel  Promotor,  del  cumplimiento  de  su  función  como  staff  asesor  especializado 

enPrevención de  la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con  los diferentesagentes 

que intervengan en la ejecución material de la obra.  
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Cualquier divergencia serápresentada al Promotor como máximo patrón y  responsable de  la 

gestión  constructivade  la  promoción  de  la  obra,  a  fin  de  que  éste  tome,  en  función  de  su 

autoridad, ladecisión ejecutiva que sea necesario. 

Las  responsabilidades  del  Coordinador  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  alPromotor, 

Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Direcciónde Obra 

o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadoresautónomos y trabajadores. 

 
2.3. Proyectista 

Es el  técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a  la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 

Podrán  redactar  proyectos  parciales  del  Proyecto,  o  partes  que  lo  complementen,  otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la colaboración 

del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor.  

 
2.4. Director de Obra 

Es  el  técnico  habilitado  profesionalmente  que,  formando  parte  de  la  Dirección  de  Obra  o 

Dirección  Facultativa,  dirige  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos, 

urbanísticos  y medioambientales, de  conformidad  con  el Proyecto que  el define,  la  licencia 

constructiva y de otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 

de asegurar la adecuación al fin propuesto.  

En el caso de que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá 

la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obraejecutada y 

de su calidad.  

Podrán  dirigir  las  obras  de  los  proyectos  parciales  otros  técnicos,  bajo  la  coordinación  del 

Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de Obra, nombrado por el Promotor. 
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2.4.1.‐Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 

1. Verificar  el replanteo, la  adecuación  de  los fundamentos, estabilidad  de  los terrenos  y  de 

la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

2. Si dirige la ejecución material de  la obra, verificar  la recepción de obra de  los productos de 

construcción, ordenando  la realización  de  los ensayos  y pruebas precisas;  comprobar los 

niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la realización de los trabajos, 

los  materiales, la  correcta  ejecución  y disposición  de  los  elementos constructivos, de 

las instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo 

con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud. 

3. Resolver las contingencias que se produzcan en  la obra y consignar en el Librode Órdenes y 

Asistencia las  instrucciones  necesarias  para la  correcta  interpretación  del  Proyecto y de  los 

Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad  

4. Elaborar a  requerimiento  del Coordinador  de  Seguridad  y Salud  o con 

suconformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por  lamarcha de 

la obra y que puedan afectar a  la Seguridad y Salud de  los trabajos,siempreque  las mismas se 

adecuen  a  las disposiciones  normativas contempladas  en  laredacción  del  Proyecto y  de 

su Estudio de Seguridad y Salud. 

5. Suscribir  el Acta  de Replanteo o  comienzo de  la  obra, colindante  previamente con  el 

Coordinador de  Seguridad  y  Salud la  existencia previa  de  el  Acta  de  Aprobación del  Plan de 

Seguridad y Salud del contratista. 

6. Certificar el  final  de  obra,  simultáneamente con  el  Coordinador de  Seguridad, con 

los visados que sean preceptivos. 

7. Conformar  las  certificaciones parciales y  la  liquidación  final de  las unidades de obra y de 

Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 

 8.  Las  instrucciones  y  órdenes  que  dé  la  Dirección  de Obra  o  Dirección  Facultativa,  serán 

normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. los desvíos respecto al 

cumplimiento  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  se  anotarán  por  Coordinador  en  el  Libro  de 

incidencias. 
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 9.  Elaborar  y  suscribir  conjuntamente  con  el  Coordinador  de  Seguridad,  la  Memoria  de 

Seguridad  y  Salud  de  la  obra  finalizada,  para  entregarla  al  promotor,  con  los  visados  que 

fueron perceptivos 

 
2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 

Definición de Contratista:  

Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 

contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y 

Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud.  

Definición de Subcontratista:  

Es  cualquier  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el  contratista, 

empresario  principal,  el  compromiso  de  realizar  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la 

obra, con sujeción al contrato, en el Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, por lo que 

se rige su ejecución. 

2.5.1.‐Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y / o 

Subcontratista: 

1.  El  Contratista  deberá  ejecutar  la  obra  con  sujeción  al  Proyecto,  directricesdel  Estudio y 

compromisos del  Plan  de  Seguridad y  Salud, a  la  legislación  aplicable ya  las  instrucciones 

del Director  de  Obra, y  del Coordinador  de  Seguridad  y Salud,con la  finalidad  de  llevar a 

cabo las  condiciones preventivas de  la  siniestralidadlaboral y  el  aseguramiento  de la 

calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad ySalud y exigidas en el Proyecto 

2. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional yeconómica 

que le  habilite para  el  cumplimiento  de las  condiciones  exigibles  paraactuar 

como constructor (y / o subcontratista, en su caso), en condiciones deSeguridad y Salud. 

3. Designar al Jefe  de  Obra que  asumirá  la representación técnica  delConstructor (y 

/o Subcontratista, en  su caso), a  la  obra y que  por  sutitulación o  experiencia deberá  tener 

la capacidad adecuada de acuerdo con lascaracterísticas y complejidad de la obra. 
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4. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lorequiera. 

5. Formalizar las subcontrataciones  de determinadas  partes o  instalaciones dela  obra dentro 

de los límites establecidos en el Contrato. 

6. Redactar  y  firmar  el Plan de  Seguridad  y  Salud que  desarrolle el  Estudio deSeguridad  y 

Salud del  Proyecto. El Subcontratista podrá  incorporar  lassugerencias  de 

mejora correspondientes  a  su especialización, en  el  Plan  deSeguridad  y  Salud del 

Contratista y presentarlos a la aprobación del Coordinadorde Seguridad. 

7. El representante  legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan deSeguridad y 

Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 

8. Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra. 

9. Aplicará los Principios de  la  Acción Preventiva que  recoge  el  artículo 15  de  la  Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 

10. El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de  la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de las empresas Subcontratistas.  

11.  Antes  del  inicio  de  la  actividad  en  la  obra,  el  Contratista  principal  exigirá  a  los 

Subcontratistas que  acrediten  por  escrito que han  realizado, para  los  trabajos  a  realizar,  la 

evaluación de  riesgos  y  la planificación de  su  actividad preventiva. Asimismo, el Contratista 

principal  exigirá  a  los  Subcontratistas  que  acrediten  por  escrito  que  han  cumplido  sus 

obligaciones en materia de  información  y  formación  respecto a  los  trabajadores que deban 

prestar servicio a la obra. 

3. VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador de  Seguridad, a la  vista  de  los contenidos  del  Plan de  Seguridad  y  Salud 

aportado por  el  Contratista,  como documento de  gestión  preventiva de  adaptación de  su 

propia'' cultura preventiva interna de empresa'' el desarrollo de  los contenidosdel Proyecto y 

el  Estudio de Seguridad  y  Salud  para la  ejecución  material de  la  obra,podrá 
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indicar en  el  Acta de  Aprobación del  Plan de  Seguridad, la  declaración  expresa  de 

subsistencia, de  aquellos  aspectos  que puedan  estar,  a  criterio  del Coordinador,  mejor 

desarrollados en  el  Estudio de  Seguridad, como ampliadores y complementarios  de  los 

contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 

Los Procedimientos Operativos y  /  o Administrativos de  Seguridad, que  pudieranredactar 

el  Coordinador  de  Seguridad y  Salud con  posterioridad  a la  Aprobación del  Plan  de 

Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo deel Estudio y Plan de 

Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a lo dispuesto el R.D. 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, antes 

del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. a sus 

medios,  métodos  de  ejecución  y  al''  PLAN  DE  ACCIÓN  PREVEN  INTERNA  DE  EMPRESA'', 

realizado de conformidad al RD39 / 1997 '' LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 

1, 2 ap. 1, 8 y 9).  

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a  incluir  los  requisitos  formales 

establecidos en el Art. 7 del R.D. 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene plena  libertad 

para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

 
4.1.Comité de Seguridad y Salud. 

En el momento en el que en  la obra se alcance un número de 25  trabajadores o  lo   exigido 

expresamente en   el   Convenio   Colectivo   Provincial,  se procederá a    formar el COMITE DE 

SEGURIDAD    Y  SALUD  DE  LA  OBRA,    constituido  por  las    personas  y    cargos  descritos 

expresamente   en    las   Ordenanzas   de   Trabajo   y   General   de   Seguridad   e Higiene, que 

incluirá a representante de las diversas subcontratas.  

‐  Este  Comité  se  reunirá  de  manera  oficial  al  menos  una  vez  al  mes, mediando cuantas 

reuniones informales sean convenientes.  
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‐  Se  levantará  Acta  de  cada  reunión  oficial,  enviándose  a  la  Delegación  de Trabajo de 

Huesca en el plazo de 15 días.  

‐  El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra.  

‐  Un Técnico de Seguridad y Salud figurará como experto asesor en el Comité de Seguridad e 

Higiene de la obra.  

‐  El Vigilante de Seguridad será el Secretario del Comité de Seguridad y Salud.  

‐  Los  Vocales  exigibles  al  caso,  será  elegidos  directamente  por  los trabajadores.  

‐   Las empresas subcontratistas presentes en obra, estarán representadas por un vocal en el 

comité de Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad.  

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes:  

1.   Promover  la   observancia   de  las disposiciones vigentes para    la prevención de  los riesgos 

profesionales.  

2.  Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en 

el reglamento.  

3.   Realizar   visitas   tanto   a    los    lugares   de   trabajo   como   a    los   servicios  y dependencias 

establecidos  para  los  trabajadores  de  la  obra,  para  conocer  las    condiciones    relativas    al  

orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones, maquinaria,  herramientas  y  procesos  laborales,  y  

constatar    los    riesgos que   puedan    afectar    a  la    vida   o    salud   de    los    trabajadores,    e  

informar   de  los   defectos   y peligros   que   adviertan   a    la   Dirección   de    la   Obra   a  la   que 

propondrá,  en  su  caso,  la  adopción  de  las  medidas  preventivas necesarias, y cualesquiera 

otras que considere oportunas.  

4.  Interesar la práctica de reconocimientos médicos a  los trabajadores  de la obra, conforme a 

lo dispuesto en las disposiciones vigentes.  

5.  Velar  por la eficaz organización de lucha  contra incendios en el seno de la obra.  

6.   Conocer    las    investigaciones    realizadas   por    los   Técnicos   de    la   empresa  sobre    los 

accidentes  de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se produzcan.  
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7.  Investigar  las  causas  de  los  accidentes  y  de  las  enfermedades profesionales producidos 

en la obra con objeto de evitar unos y otros, y en los  casos  graves  y  especiales  practicar  las  

informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el Director de  la Obra a  los  

representantes  de  los  Trabajadores  y  a  la  Inspección  Provincial  del Trabajo.  

8.   Cuidar   de que    todos  los    trabajadores  reciban una  formación adecuada en materias de 

Seguridad y Salud y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las 

medidas preventivas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

9.   Cooperar   en    la   realización   y   desarrollo   de   programas   y   campañas   de Seguridad   y  

Salud  del  Trabajo  en  la  obra,  de  acuerdo  con  las orientaciones  y  directrices  del  I.N.S.S.T.  

y  ponderar  los  resultados obtenidos en cada caso.  

10.  Promover  la  enseñanza,  divulgación  y  propaganda  de  la  Seguridad  y Salud  mediante  

cursillos    y    conferencias    al    personal    de    la    obra,    bien  directamente    o    a    través    de  

instituciones  oficiales  o  sindicales especializadas;  la  colocación  de  carteles  y  de  avisos  de  

seguridad,  y  la celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho orden de 

materias.  

11.  Proponer  la  concesión  de    recompensas  al  personal    que    se  distinga    por  su 

comportamiento, sugerencias o  intervención en actos meritorios, así como  la    imposición   de  

sanciones  a  quienes  incumplan  normas  e  instrucciones sobre Seguridad y Salud de obligada 

observancia en el seno de la obra.  

12.   El   Comité    se    reunirá,   al   menos   mensualmente,   y    siempre   que    los  convoque  su 

Presidente o por libre iniciativa fundada de tres o más de sus componentes.  

13.  El  Comité  por  cada  reunión  que  se  celebre  extenderá  el  acta correspondiente, de la 

que remitirán una copia a los Representantes de los Trabajadores.  

Asimismo,  enviarán  mensualmente  al  Delegado  de  Trabajo  una  Nota informativa sobre la 

labor desarrollada por los mismos.  

14.    Las  reuniones  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud  se  celebrarán  dentro  de  las  horas    de  

trabajo y, caso de  prolongarse  fuera  de  estas,  se abonarán sin recargo,  o  se  retardará  si  
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es   posible,    la   entrada   al   trabajo   en    igual tiempo,   si    la   prolongación   ha   tenido    lugar  

durante  el  descanso  de mediodía.  

 

4.2.Libro de incidencias 

En  la  obra  deberán  existir,  con  fines  de  control  y  seguimiento  del  Plan  de Seguridad  y  

Salud,  un  libro  de  incidencias  que  constará  de  hojas  por  duplicado habilitado al efecto.  

5. NORMATIVAS EN SEGURIDAD E HIGIENE 

‐  Real Decreto  de 8 de  febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos químicos.  

‐   Real   Decreto   de   28   de    julio   de   1983,   sobre    regulación   de    la    jornada   de  trabajo, 

jornadas especiales y descansos.  

‐   Real   Decreto   1495/1986,   de   26   de   mayo,   por   el   que   se   aprueba   el reglamento de 

seguridad de las máquinas 

‐  Real  Decreto  1316/1989,  de  27  de  octubre,  sobre  protección  de  los trabajadores  frente  

a riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

‐  Real  Decreto  1407/92,  de  20  de  noviembre,  sobre  equipos  de  protección individual.  

‐  Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

‐  Real Decreto  39/97,  por el  que  se  aprueba el  Reglamento de  los  Servicios de Prevención 

de 1997.  

‐   Ley   42/97,   de 14 de   noviembre, ordenadora de    la    Inspección   de Trabajo   y Seguridad 

Social.  

‐   Real   Decreto   485/1997,   de   14   de   abril,   sobre   disposiciones   mínimas   en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

‐   Orden   de   21   de   noviembre de 1959,   por    la que  se   aprueba   el   Reglamento de  los 

Servicios Médicos de Empresa.  
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‐  Orden  de  28  de  agosto  de  1970  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

‐   Real   Decreto   486/1997,   de   14   de   abril,   por   el   que   se   establecen    las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  

‐  Real   Decreto   487/1997,   de   14   de   abril,   sobre   disposiciones   mínimas   de Seguridad   y  

Salud   relativas   a    la   manipulación   manual   de   cargas   que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores.  

‐   Real   Decreto   488/1997,  sobre disposiciones   mínimas de Seguridad y   Salud  relativos al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

‐  Real  Decreto  1627/97,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  implanta  la obligatoriedad  de  

la  inclusión  de  un  estudio  de  Seguridad  y  Salud  en  el Trabajo en los proyectos para obras 

de construcción.  

‐  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

‐  Real  Decreto  928/1998,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  general  

sobre   procedimientos   para    la    imposición   de   sanciones por  infracciones de orden social y 

para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.  

‐   Real   Decreto   1215/1997,   de   18   de    julio,   por   el   que   se   establecen    las disposiciones  

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

trabajo.  

‐  Real  Decreto  773/1997,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud relativas  a  la  

utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección individual.  

 Legislación en materia de Higiene y Seguridad en la obra 

‐  Decreto de 30 de  noviembre de 1961 por  el que se  aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
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‐   Orden de 9 de marzo de 1971 por  la que se aprueba  la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

‐  Real Decreto  Legislativo  1/1995,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores.  

‐   Decreto  de  26  de  julio  de  1957  por  el  que  se  fijan  los  trabajos    prohibidos  a mujeres  y 

menores.  

‐   Decreto de 20 de septiembre de 1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión.  

‐  Real  Decreto  1/1994,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto refundido  de  la  

Ley  General  de  la  Seguridad  Social.  Modificado  por  Ley 24/1994 de 30 de diciembre.  

‐  Código Penal Español.  

‐  Convenio Colectivo Provincial de la construcción en la Provincia de Huesca.  

‐  Orden  de  20  de  mayo  de  1952  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Seguridad del 

Trabajo en la industria de la construcción.  

‐    Decreto  de  28  de  noviembre  de  1968,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  

‐   Decreto   de   2   de    junio   de   1960,   por   el   que   se   prohíben    los    trabajos nocturnos a 

menores de 18 años.  

‐  Orden  Ministerial  de 14  de marzo  de  1960  sobre  normas  para  señalización de obras en 

carretera.  

‐  Orden  de  31  de  agosto  de  1987  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  de Carreteras 8.3‐IC 

de Señalización de obras.  

‐  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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6.NORMAS TÉCNICAS MATERIALES 

Las presentes normas se consideran de obligado cumplimiento en el Estudio de Seguridad y 

Salud 

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐1‐ Cascos de seguridad no metálicos.  

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐2‐ Protectores auditivos.  

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐3‐ Pantallas para soldadores.  

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐7 y 8‐ Equipos de protección  personal de vías 

respiratorias.  

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐13, 21 y 22‐ Cinturones de seguridad 

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐16 y 17‐ Gafas de seguridad.  

‐ Norma Técnica Reglamentaria MT 18. Oculares filtrantes para pantallas para soldadores 

‐ Norma Técnica Reglamentaria MT 19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldador 

‐ Norma Técnica Reglamentaria MT 22. Cinturón de seguridad ‐ caída 

‐  Norma  Técnica  Reglamentaria  MT‐26‐  Aislamiento  de  seguridad  en herramientas 

manuales.  

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐27‐ Botas impermeables.  

‐  Norma Técnica Reglamentaria MT‐28‐ Dispositivos anticaídas.  

7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

7.1. Protecciones individuales. 

Todo   elemento   de   protección   personal   se   ajustará   a    las   Normas   de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17‐05‐74) (BOE. 29‐05‐74).  
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En  los  casos  en  que  no  exista  Norma  de  Homologación,  serán  de  calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones.  

Los  elementos de  protección individual  que no  estén homologados deberá  estar aprobado 

su uso por la Dirección Facultativa de Seguridad.  

 
7.2. Protecciones colectivas. 

Vallas metálicas de balizamiento, limitación y protección.  

Tendrán  como  mínimo  90  cm.  de  altura  estando  construidas  a  base  de  tubos metálicos.  

Dispondrán  de  patas  para  mantener  su  estabilidad  y  estarán  arriostradas entre sí.  

Topes de desplazamientos de vehículos.  

Se  podrán  realizar  con  un  par  de  tablones  embridados  fijados  al  terreno  por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  

Barandillas.  

Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura de 100 

cm.  y  deberán  tener  la  suficiente  resistencia  para  garantizar  la  retención  de  personas, 

pudiéndose utilizar puntales metálicos a base de codales.  

Plataformas de trabajo.  

Tendrán  como mínimo 60 cm. de ancho  y  las situadas  a más  de 2 metros  del suelo dotadas 

de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.  

Escaleras.  

Irán   provistas   de   zapatas   antideslizantes   y   cumplirán    lo   especificado   en    la normativa 

vigente.  

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.  

La  sensibilidad  mínima  de  los  interruptores  diferenciales  será para  alumbrado de 30 mA.y 

para fuerza de 300 mA. 
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Las  resistencias  de  las  tomas  de  tierra  no  será  superior  a  la  que  garantice  de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24  

V.  Se  medirá  su  resistencia  periódicamente  y,  al  menos, en  la  época más seca del año.  

Extintores.  

Serán   de   polvo   polivalente   ó   CO2     y   se   revisarán   periódicamente,   de   acuerdo con  la 

normativa de la Delegación de Industria para estos elementos.  

Entibaciones.  

Serán de obligatorio  cumplimiento  las normas del PG‐3 sobre  excavaciones en zanjas y pasos.  

El  Contratista  está  obligado  al  empleo  de  las  entibaciones  necesarias  para  evitar 

desprendimientos,    siempre   que  la  calidad   de  los  terrenos o  la profundidad de  la  zanja  lo  

aconseje,   siendo   de   su   plena   responsabilidad    la   retirada   de    los   desprendimientos que 

pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales  y a 

terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse.  

Todos    los   elementos   de   protección   colectiva   que   estén   deteriorados   o   rotos deberán  

reemplazarse   automáticamente,   se   suspenderá    toda   actividad   objeto   de    la protección, 

mientras se procede a su sustitución.  

 
7.3. Señalización. 

Cualquier trabajo o elemento que implique riesgo deberá ser señalizado. 

Todos    los    elementos    de    señalización    deberán  ajustarse  a    la  normativa    vigente  en  el 

momento de  la ejecución de  las obras. El   Contratista   adjudicatario   está   obligado   en   todo  

momento  a  mantener  de forma adecuada la señalización necesaria en materia de Seguridad 

y Salud de la obra. 

8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud.  
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La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.  

Servicio Médico.  

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado.  

9. CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

Vigilante de Seguridad.  

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  31/95  de  Prevención  de  Riesgos Laborales, así  

como  en  el  Real  Decreto  39/97  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 

Prevención de 1997, el contratista adjudicatario  nombrará un Vigilante de Seguridad.  

La  empresa  constructora  asignará  al  Vigilante  de  Seguridad  las  funciones siguientes:  

‐  Promover  el  interés  y  cooperación  de  los  trabajadores  en  orden  a  la Seguridad y Salud.  

‐  Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones 

de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias 

que a su juicio deban adoptarse.  

‐    Examinar    las    condiciones    relativas    al    orden,    limpieza,    ambiente,  instalaciones    y  

maquinas  con  referencia  a  la  detección  de  riesgos profesionales.  

‐  Prestar  los  primeros  auxilios  a  los  accidentados  y  proveer  cuando  fuera necesario para 

que reciban  la  inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de  los mismos pudiera 

requerir.  

‐  Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.  

‐  Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.  

‐  Efectuar  las  mediciones  de  obra  ejecutada  con  referencia  al  capítulo  de seguridad.  

‐  Dirigir las cuadrillas de seguridad.  
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‐  Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.  

‐    Revisar  la  obra  diariamente  cumplimentando  el  "listado  de  comprobación  de  control" 

adecuado a cada fase o fases.  

‐  Redacción de los partes de accidente de la obra.  

‐  Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.  

10. MEDICIÓN Y ABONO 

El  abono  de  las  obras  se  realizará  conjuntamente  con  las  certificaciones mensuales  de  la  

obra   ejecutada   y   están   sujetas   a    las   mismas   normas   que   para   el resto de  las partidas 

presupuestarias del Proyecto.  

La medición de  los elementos, equipos e  instalaciones de seguridad se  realizará en    la   obra  

por   el   Contratista   Adjudicatario   que   a   su   vez   entregará   a    la   Dirección Facultativa de 

Seguridad para su verificación y aprobación.  

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios 

que para cada unidad de obra  figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Plan de Seguridad y 

Salud que está obligado a elaborar el Contratista.  

Sobre  esta  valoración  se  aplicarán  los  mismos  coeficientes  que  figuran  en  el Pliego  de  

Prescripciones   Técnicas   Particulares   para   el    resto   de    las   partidas presupuestarias del 

Proyecto.  

11. SANCIONES 

Serán   de   aplicación    las   mismas   sanciones   que    figuran   en   el   Pliego   de Prescripciones  

Técnicas  Particulares  del  Proyecto  para  el  resto  de  las  partidas  del Presupuesto. 
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 APÉNDICE 3: PRESUPUESTO 
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Gestión Residuos Pasarela

MEDICIONES Fecha: 20/05/12 Pág.: 1

Obra 01 GESTIÓN RESIDUOS N123
Capítol 02  RESIDUOS

1 I2R24200 m3 Clasificación a pie de obra de residuos en inertes, no especiales y especiales en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUOS NO ESPECIALES T m3

3 MADERA 27,120 27,120 C#*D#*E#*F#

4 ENVASES PAPEL Y CARTON 2,424 2,424 C#*D#*E#*F#

5 METALES MEZCLADOS 9,292 9,292 C#*D#*E#*F#

7 INERTES T m3

9 HORMIGON 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#

11 RESIDUOS ESPECIALES T m3

13 ENVASES CON SUSTANCIAS
PELIGROSAS

0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

15 PLASTICO 0,524 0,524 C#*D#*E#*F#

17 BATERIAS 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#

19 ACEITES 0,073 0,073 C#*D#*E#*F#

21 ENVASES METALICOS 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#

23 TIERRAS CONTAMINADAS 0,084 0,084 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 ABSORBENTES 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,848

2 I2R540R0 m3 Transporte de residuos especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 200 l de
capacidad

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

3 I2R642M0 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes, no especiales o especiales a instalación
autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12 m3 de capacidad

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3

3 RESIDUOS INERTES 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#

5 RESIDUOS NO ESPECIALES 38,836 38,836 C#*D#*E#*F#

7 RESIDUOS ESPECIALES 1,452 1,452 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,848

4 I2RA61H0 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes, procedentes de construcción o
demolición, con código 170.101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), canon incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Gestión Residuos Pasarela
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1 T m3

2 HORMIGONES 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,560

5 I2RA6890 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no especiales con una densidad 0.19 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), canon incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3

2 MADERA 27,120 27,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,120

6 I2RA8E00 kg Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos especiales, procedentes de
construcción o demolición, canon incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T kg

2 ENVASES CON SUSTANCIAS
PELIGROSAS

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 PLASTICO 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

6 BATERIAS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 ACEITES 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 ENVASES METALICOS 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

12 TIERRAS CONTAMINADAS 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

14 ABSORBENTES 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 290,000

7 G2R450A7 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión
de 20 t, con un recorrido de hasta 10 km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3

2 DESBROCE 865,625 865,625 C#*D#*E#*F#

4 TIERRAS EXCAVACION 1.571,600 1.571,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.437,225

8 I2R5PL00 u Suministro de bidón de 200l para residuos especiales

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

9 I2RA6580 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no especiales, procedentes de construcción
o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), cancon incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUOS NO ESPECIALES T m3

3 ENVASES DE PAPEL Y CARTON 2,424 2,424 C#*D#*E#*F#

Euro
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5 METALES MEZCLADOS 9,292 9,292 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,716

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,45m3G2R450A7 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión de 20 t, con un recorrido de hasta 10 km

P- 1

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €16,98m3I2R24200 Clasificación a pie de obra de residuos en inertes, no especiales y especiales en fracciones según
REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales

P- 2

(DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €150,53m3I2R540R0 Transporte de residuos especiales a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de
200 l de capacidad

P- 3

(CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €17,84uI2R5PL00 Suministro de bidón de 200l para residuos especialesP- 4
(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €17,33m3I2R642M0 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes, no especiales o especiales a instalación
autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 12 m3 de capacidad

P- 5

(DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €9,31m3I2RA61H0 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes, procedentes de
construcción o demolición, con código 170.101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), canon incluido

P- 6

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €13,39m3I2RA6580 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no especiales, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), cancon incluido

P- 7

(TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €4,39m3I2RA6890 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no especiales con una densidad
0.19 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170201 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), canon incluido

P- 8

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,46kgI2RA8E00 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos especiales, procedentes de
construcción o demolición, canon incluido

P- 9

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

                                                            Barcelona, Mayo 2012

El ingeniero autor del proyecto:

Ignacio Eugenio Rausa Heredia
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

m3G2R450A7 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t, con un recorrido de
hasta 10 km

P- 1  €4,45

Otros conceptos 4,45 €

m3I2R24200 Clasificación a pie de obra de residuos en inertes, no especiales y
especiales en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios
manuales

P- 2  €16,98

Otros conceptos 16,98 €

m3I2R540R0 Transporte de residuos especiales a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 200 l de capacidad

P- 3  €150,53

Otros conceptos 150,53 €

uI2R5PL00 Suministro de bidón de 200l para residuos especialesP- 4  €17,84

B2R5PL00 Bidón de 200l para residuos especiales  €16,10000
Otros conceptos 1,74 €

m3I2R642M0 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes, no
especiales o especiales a instalación autorizada de gestión de residuos,
con contenedor de 12 m3 de capacidad

P- 5  €17,33

Otros conceptos 17,33 €

m3I2RA61H0 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón
inertes, procedentes de construcción o demolición, con código 170.101
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), canon
incluido

P- 6  €9,31

B2RA61H0 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón
inertes procedentes de construcción o demolición, con código 170101
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

 €8,86520

Otros conceptos 0,44 €

m3I2RA6580 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
especiales, procedentes de construcción o demolición, con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), cancon
incluido

P- 7  €13,39

B2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

 €12,75000

Otros conceptos 0,64 €

m3I2RA6890 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no
especiales con una densidad 0.19 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002), canon incluido

P- 8  €4,39

B2RA6890 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de madera no
especiales con una densidad 0.19 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

 €4,18000

Otros conceptos 0,21 €

kgI2RA8E00 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos
especiales, procedentes de construcción o demolición, canon incluido

P- 9  €2,46

B2RA8E00 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos
mezclados especiales, procedentes de construcción o demolición, con
código 170903 * según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

 €2,34000

Otros conceptos 0,12 €
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                                                            Barcelona, Mayo 2012

El ingeniero autor del proyecto:

Ignacio Eugenio Rausa Heredia
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OBRA GESTIÓN RESIDUOS  N12301

CAPÍTOL RESIDUOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 I2R24200 m3 Clasificación a pie de obra de residuos en inertes, no
especiales y especiales en fracciones según REAL DECRETO
105/2008, con medios manuales (P - 2)

43,84816,98 744,54

2 I2R540R0 m3 Transporte de residuos especiales a instalación autorizada de
gestión de residuos, con contenedor de 200 l de capacidad (P
- 3)

4,000150,53 602,12

3 I2R642M0 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes,
no especiales o especiales a instalación autorizada de gestión
de residuos, con contenedor de 12 m3 de capacidad (P - 5)

43,84817,33 759,89

4 I2RA61H0 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de
hormigón inertes, procedentes de construcción o demolición,
con código 170.101 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002), canon incluido (P - 6)

3,5609,31 33,14

5 I2RA6890 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de
madera no especiales con una densidad 0.19 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170201
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),
canon incluido (P - 8)

27,1204,39 119,06

6 I2RA8E00 kg Deposición controlada en centro de selección y transferencia
de residuos especiales, procedentes de construcción o
demolición, canon incluido (P - 9)

290,0002,46 713,40

7 G2R450A7 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a
instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de
20 t, con un recorrido de hasta 10 km (P - 1)

2.437,2254,45 10.845,65

8 I2R5PL00 u Suministro de bidón de 200l para residuos especiales (P - 4) 4,00017,84 71,36

9 I2RA6580 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos
mezclados no especiales, procedentes de construcción o
demolición, con código 170904 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), cancon incluido (P - 7)

11,71613,39 156,88

CAPÍTOLTOTAL 01.02 14.046,04

Euro
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  Residuos 14.046,04

Obra 01 Gestión residuos N123 14.046,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.046,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Gestión residuos N123 14.046,04

14.046,04

euros
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ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                                SS-MEMORIA/ 1 
SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

1.-OBJETO DE ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra civil, las 

previsiones respecto  a la prevención de riesgos y accidentes profesionales. 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y  complementen  

las  previsiones  contenidas  en  el  estudio,  en  función  de  su  propio sistema de ejecución de 

la obra 

Servirá de este modo, para dar unas directrices básicas a la empresa contratista para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgo laborales bajo el control y 

supervisión del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones 

Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

2-CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

2.1.- Descripción de la obra y situación 

La obra civil consiste en la construcción de una pasarela situada en la n-123a, a la altura del 

kilómetro 26, en el término municipal de La Puebla de Castro, Huesca. 

 

2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución 

 -Presupuesto de Ejecución Material de las obras: 627.215,10 € 

 -Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras: 740.113,82 € 

 -Plazo previsto de ejecución: 154 días 

 

2.3.- Actividades de obra 

-Retirada y desvió de servicios existentes (postes eléctricos) 



ETSECCPB 

 

 

 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                                SS-MEMORIA/ 2 
SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

-Desbroce de terreno y retirada de material. Transporte a vertedero 

-Excavación de zanja y en desmonte.. Transporte a vertedero del material resultante de la 

excavación 

-Terraplenado de zanjas y pozos mediante terreno de aportación o terreno de la misma obra 

-Armado de cimentaciones, pilas, pilares y losas 

-Encofrado de elementos estructurales 

-Hormigonado de cimentaciones, pilas, pilares y losa 

-Anclaje y soldadura despegue de las rampas (30 m) 

-Soldadura y colocación de la parte central de la pasarela 

-Colocación, anclaje y soldadura perfiles metálicas escaleras 

-Colocación y soldadura escalones y chapas metálicas 

-Colocación cristaleras parte central 

-Instalación iluminación eléctrica mediante LEDS 

-Instalación red de drenaje parte central pasarela 

-Colocación barandilla en rampas y escaleras 

-Colocación pasamanos parte central 

 

2.4- Interferencias y servicios afectados 

Durante la ejecución de las obras se prevé una serie de afecciones en distintos elementos, sin 

perjuicio que durante las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de 

seguridad adecuados a cada caso. 

Las afecciones serán las siguientes: 

-Corte de tráfico, peatones y bicicletas durante el izado y colocación de la parte central de la 

pasarela. 
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-Líneas eléctricas aéreas 

 

2.5.-Maquinaria prevista para la realización de las obras 

-Pala cargadora 

-Retroexcavadora 

- Rodillo vibratorio 

-Camión para transporte 

-Grúa autopropulsada 

-Camión con bomba para hormigonar 

-Equipos y elemento auxiliares para soldadura eléctrica 

-Grupo electrógeno  

 

2.6.- Acopios y talleres necesarios 

A ambos márgenes de la n-123 a se dejará lugar para acopios tanto de tierras como de otro 

elementos tales como: barras de acero, encofrados, chapa metálicas, barandillas, pasamanos, 

elementos de iluminación, elementos de drenaje, etc 

El Contratista deberá definir en su Plan de Obra el lugar y la superficie que ocuparán estos 

acopios y la ubicación exacta de los talleres. 

La central de hormigonado más cercana se encuentra a escasos 5 km, en la localidad de Graus. 

 

2.7.- Número de obreros y técnicos durante el plazo de ejecución de la 

obra 

Oficiales 

- Oficial 1a 

- Oficial 1a paleta 
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- Oficial 1a encofrador (x2) 

- Oficial 1a ferrallista (x2) 

- Oficial 1a soldador 

- Oficial 1a cristalero 

- Oficial 1a cerrajero (x2) 

- Oficial 1a electricista  

Ayudantes 

- Ayudante encofrador (x2) 

- Ayudante ferrallista (x2) 

- Ayudante soldador 

- Ayudante cerrajero (x2) 

- Ayudante electricista 

- Ayudante montador 

 

- Mano de obra (x3) 

- Mano de obra especialista 

-Topógrafo 

3.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al 

proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De  cualquier  forma,  puede  ser  

variada  por  el Contratista siempre  y cuando se  refleje en  el Plan  de Seguridad  y Salud,  

adaptado  a sus medios 
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A continuación se presentan las diferentes unidades de obra y en ellas se hace una descripción 

de los riesgos existentes en cada una, las medidas que se han de tomar para su prevención y 

los materiales de protección necesarios (tanto de uso individual como colectivo). 

 

De igual modo el estudio de seguridad y salud se centra en toda la maquinaria necesaria para 

la correcta ejecución de las unidades de obra. Se describirán los riesgos existentes en su uso, la 

prevención que se ha de realizar y las medidas de protección que en todo momento deberán 

cumplir los operarios. 

 

3.1.- Fase de actuaciones previas. 

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser  el  

montaje  de las casetas  de obra, retirada de servicios existentes, replanteos,  acometidas de  

agua  y  electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de 

obra.  

 
3.1.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atropellos y colisiones originados por maquinaria.  

-  Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.  

-  Caídas en el mismo nivel.  

-  Generación de polvo.  

 
3.1.2.-Medidas preventivas de seguridad. 

-  En  primer  lugar  se  realizará  el  vallado  de  la  zona  de  actuación  de  forma  que impida  

la  entrada  de  personal  ajeno  a  la  misma,  dejando  puertas  para  los accesos  necesarios  y  

de  forma  que  permita  la  circulación  de  peatones  sin  que tengan que invadir la calzada.  

-  Se confirmará la  existencia de instalaciones enterradas  en la  zona de actuación, por  las  

informaciones  de  las compañías  suministradores  y  por  lo  observado  en las instalaciones 

existentes.  
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-  Se  cumplirá  la  prohibición  de  presencia  de  personal,  en  las  proximidades  y ámbito de 

giro de  maniobra  de  vehículos y en operaciones de  carga y  descarga de materiales.  

-  Estará  totalmente  prohibida  la  presencia  de  operarios  trabajando  en  planos inclinados  

de  terreno  en  lugares  con  fuertes  pendientes  o  debajo  de  macizos horizontales.  

-  La  entrada  y  salida  de  camiones de  la  obra a  la vía  pública,  será debidamente avisada 

por persona distinta al conductor.  

-  Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos.  

-  La  carga  de  materiales  sobre  camión  será  correcta  y  equilibrada  y  jamás superará la 

carga máxima autorizada.  

-  Todos  los  recipientes  que  contengan  productos  tóxicos  o  inflamables,  estarán 

herméticamente cerrados.  

-  No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan 

impedir el paso. 

 
3.1.3.-Protecciones personales 

-  Casco homologado.  

-  Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.  

-  Empleo  de cinturones de  seguridad  por parte  del conductor de  la  maquinaría  si no está 

dotada de cabina y protección antivuelco.  

 

3.2.- Cimentaciones y Zapatas. 

Comprende  los  trabajos  relativos  a  ejecución  de  zapatas.  Se realizarán las siguientes fases:  

-  Excavación de pozos y zanjas de cimentación.  

-  Vertido de hormigón de limpieza.  

-  Colocación de armaduras.  
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-  Colocación encofrado 

-  Vertido de hormigón de cimentación.  

 

La maquinaria empleada será:  

-  Retroexcavadora y minicargadora.  

-  Camión basculante.  

-  Grúa torre.  

-  Camión cuba de hormigón.  

-  Central de hormigón.  

-  Vibradores.  

-  Sierras para enconfradores.  

-  Rodillos compactadores, etc.  

 
3.2.1.-Riesgos más frecuentes. 

-  Atropellos y colisiones originados por maquinaria.  

-  Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.  

-  Caídas en altura.  

-  Aplastamientos por corrimientos de tierras.  

-  Caídas al mismo nivel.  

-  Generación de polvo.  

-  Cortes de manos.  

-  Pinchazos.  
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-  Caída de objetos a distinto nivel.  

-  Caída de objetos en manipulación.  

-  Golpes en manos, pies y cabeza.  

-  Electrocuciones por contacto directo.  

-  Polvo.  

-  Ruido.  

 
3.2.2.-Medidas preventivas de seguridad. 

El  persona  que  debe  trabajar  en  el  interior  de  la excavación  conocerá  los riesgos a los 

que puede estar sometido.  

-  El  acceso  y  salida  de  la  excavación  se  efectuará  mediante  una  escalera  sólida, anclada  

en  el  borde  superior  de  la  zanja  y  estará  apoyada  sobre  una superficie  consistente  de  

reparto  de  cargas.  La  escalera  sobrepasará  un metro la coronación de la excavación. 

-  Los  acopios de materiales se harán de forma que  el  centro de  gravedad de la  carga,  esté  

a  una  distancia  igual  a  la  profundidad  de  la  excavación  más  un metro. 

-  Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se  señalizarán  

previamente,  suspendiendo  los  trabajos  mecánicos, continuando manualmente. Se avisará 

lo antes posible a los propietarios de la instalación para intentar realizar los trabajos con esta 

fuera de servicio.  

Si  existe  la  posibilidad  de  existencia  de  gas,  se  utilizará  un  equipo  de detección de gases 

y se reconocerá el tajo por una persona competente. No obstante es conveniente que se 

prevean mascarillas antigás, por si ocurren emanaciones súbitas. 

-  Cuando vayan a estar más de un día  abiertas, al existir tráfico  de personal o de terceros en 

las proximidades, deberá de protegerse  el  riesgo de  caída a  distinto  nivel,  por  cualquiera  

de  los  procedimientos  de  protección  de vaciados:  generalmente  se  utilizará  una  

barandilla  reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia 

mínima de dos metros del borde.  
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-  Cuando  las  la profundidad de la excavación sea mayor a 1 metro de profundidad,  siempre  

que haya  operarios  en  su  interior,  deberá  mantenerse  uno  en  exterior,  que podrá  actuar  

como  ayudante  en  el  trabajo,  y  dará  la  alarma  en  caso  de producirse  alguna emergencia.  

Es  conveniente  que  se  establezca  entre  los operarios,  un  sistema  de  señales  acústicas  

para  ordenar  la  salida  de  la zanja en caso de peligro.  

No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se  trabajará  

sin  casco de seguridad.  Además  se  evitará  situar cargas  suspendidas por encima de los 

operarios.  

Si es necesario que se acerquen  vehículos al borde de las excavaciones, se instalarán topes de 

seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.  

-  Las  maniobras  de  la  maquinaria  y  camiones  serán  dirigidos  por  personal distinto al 

conductor.  

-  Se  prohíbe la presencia de personal en  las proximidades donde se realizan los trabajos de 

carga y descarga y en el ámbito de giro de maniobra de los vehículos.  

-  Será  llevado  un  perfecto  mantenimiento  de  maquinaría  y  vehículos  que intervengan en 

los trabajos.  

-  Las  herramientas  de  mano  se  llevarán  enganchadas  con  mosquetón  para evitar su 

caída.  

-  Cuando la grúa eleve la armadura o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción 

de la misma.  

El  perímetro  de  excavación  se  cerrará  al  tránsito  de  trabajadores,  salvo  para trabajos  

concretos de  replanteo. En  caso de ser necesaria la circulación por esta zona, será protegida 

mediante barandilla.  

Los  recipientes  que  contengan  productos  tóxicos  o  inflamables,  estarán herméticamente 

cerrados.  

No  apilar  materiales  en  zonas  de  paso  o  tránsito,  retirando  los  que  puedan impedir el 

paso.  
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Adecuado mantenimiento de maquinaria.  

Uso y empleo de escaleras portátiles adecuadas.  

Los pozos o zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros serán protegidas con barandilla 

perimetral. 

 
3.2.3.-Protecciones individuales 

La  denominación  de  los Equipos de  Protección  Individual  es  la  existente  en  el Anexo  I  

del  Real  Decreto  773/1997  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

-  Casco de seguridad homologado.  

-  Calzado de seguridad.  

-  Calzado de protección.  

-  Fajas y cinturones antivibraciones.  

-  Protectores auditivos.  

-  Equipos filtrantes de partículas.  

-  Ropa de protección.  

-  Ropa y accesorios de señalización.  

 
3.2.4.-Protecciones colectivas.  

-  Señalización interior de obra.  

-  Señalización exterior de obra.  

-  Vallas de contención de peatones.  

-  Banda de plástico de señalización.  

-  Carteles anunciadores.  
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-  Barandillas resistentes. 

 

3.3.- Rellenos 

Comprenden los riesgos que se pueden desde el transporte del vertedero/lugar de acopio 

hasta el lugar de relleno. 

 
3.3.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  

-  Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

-  Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

-  Interferencias  entre  vehículos  por  falta  de  dirección  o  señalización  en  las maniobras.  

-  Atropello de personas.  

-  Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  

-  Accidentes  por  conducción  en  ambientes  polvorientos  de  poca  visibilidad, sobre 

terrenos encharcados o sobre barrizales.  

-  Vibraciones.  

-  Polvo.  

-  Ruido.  

 
3.3.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  dúmperes  (compactadores), será  

especialista en el manejo de estos vehículos,  estando en  posesión  de la documentación de 

capacitación acreditativa.  

-  Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente,  quedando  reflejadas las revisiones 

en el libro de mantenimiento.  
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-  Se  prohíbe  sobrecargar  los  vehículos  por  encima  de  la  carga  máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma visible.  

-  Se  prohíbe  el  transporte de personal  fuera de  la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior.  

-  Cada equipo de carga para  rellenos será dirigido por  un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras.  

-  Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, para evitar las 

polvaredas.  

 

3.4 Hormigonado 

Incluye los problemas que puedan surgir en el hormigonado de las distintas partes de la 

pasarela tanto con métodos de hormigonado mediante camión hormigonera más bomba como 

el hormigonado directamente desde hormigonera. 

 
3.4.1.-Riesgos más frecuentes. 

-  Caídas al mismo nivel.  

-  Caídas a distinto nivel.  

-  Corrimiento de tierras.  

-  Contactos con el hormigón.  

-  Atrapamientos.  

-  Vibraciones.  

-  Ruido.  

 
3.4.2.-Medidas preventivas de seguridad.  

-  Se  instalarán  fuertes  topes  al  final  de  recorrido  de  los  camiones hormigonera, para 

evitar vuelcos.  
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-  Se  prohíbe  acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como 

norma general) del borde de la excavación.  

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

retroceso.  

-  La  maniobra  de vertido será  dirigida  por  una persona  experta  en este  tipo de trabajos, 

que vigilará no se realicen prácticas inseguras.  

- En caso de hormigonado nocturno, se instalarán dispositivos auxiliares de iluminación para 

un correcto hormigonado. Se realizará siempre y cuando las condiciones meteorológicas 

permitan un correcto fraguado. 

- Se prohíbe la  permanencia  de personas  en  un  radio  no inferior  a los  4  metros en torno a 

los camiones hormigonera.  

-Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas  en un radio no  inferior  a  

los  3  metros  en  torno  al  camión  hormigonera,  mientras  se  realiza  el vertido del 

hormigón.  

 
3.4.3.- Protecciones individuales. 

-  Casco de seguridad homologado.  

-  Guantes contra las agresiones químicas.  

-  Guantes contra las agresiones mecánicas.  

-  Calzado de seguridad.  

-  Calzado de protección.  

-  Fajas y cinturones antivibraciones.  

-  Ropa de protección.  

-  Protectores auditivos.  
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3.4.4.-Protecciones colectivas. 

-  Señalización interior de obra.  

-  Señalización exterior de obra.  

-  Topes de limitación de recorrido.  

-  Barandillas resistentes.  

-  Vallas de contención de peatones.  

 

3.5 Trabajos con acero 

Están incluidos tanto los procesos propios de preparado del acero tal como establecen los 

planos, el transporte a la obra y su correcta colocación de forma manual o mediante grúas. 

 
3.5.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Aplastamientos  durante  las  operaciones  de  carga  y  descarga  depaquetes de armaduras.  

-  Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.  

-  Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. Los  derivados  de  eventuales  roturas  

de  redondos  de  acero  durante  el estirado o doblado.  

-  Caídas al mismo nivel.  

-  Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.  

 
3.5.2.-Medidas preventivas de seguridad 

Se  habilitará  en  obra  un  espacio  dedicado  al  acopio  clasificado  de  los redondos de 

armado próximo al lugar de montaje de las armaduras.  

-  Los  paquetes de  redondos  se almacenarán  en  posición  horizontal sobre durmientes  de  

madera  capa a  capa,  evitándose  las  alturas  de  las  pilas superiores a 1,5 metros.  
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-  El  transporte  aéreo  de  paquetes  de  armaduras  mediante  grúa  se ejecutará  

suspendiendo  la  carga  de  dos  puntos  separados  mediante eslingas.  

-  El acero  montada  se  almacenará  en  los  lugares  designados  a  tal efecto, separados del 

lugar de montaje.  

-  Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en  el  lugar  

determinado  para  su  posterior  carga  y  transporte  al vertedero.  

-  Se  efectuará  un  barrido  de  puntas,  alambras  y  recortes  de  ferralla  en torno al banco de 

trabajo.  

 
3.5.3.-Protecciones individuales. 

-  Casco de seguridad homologado.  

-  Guantes contra las agresiones mecánicas.  

-  Calzado de seguridad.  

-  Calzado de protección.  

-  Ropa de protección.  

 

3.6 Ejecución de encofrados y cimbras 

Se incluyen las operaciones de preparación de encofrados, cimbras y la colocación en su 

posición final. De igual modo se tiene en cuenta las operaciones de desencofrado 

 
3.6.1.-Riesgos más frecuentes 

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales.  

-  Caídas al mismo nivel.  

-  Caídas a distinto nivel.  

-  Atrapamientos.  
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-  Pisadas sobre objetos punzantes.  

-  Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.  

-  Contactos con la energía eléctrica.  

 
3.6.2.-Medidas preventivas de seguridad 

- El  corte  de  la  madera  mediante  sierra  circular  se  ejecutará  situándose  el operario a 

sotavento.  

-  Las  zonas  de trabajo tendrán una iluminación  suficiente  y  de forma  que no cree sombras 

sobre la zona de trabajo.  

-  La iluminación mediante portátiles se hará con —portalámparas estancos con mango  

aislante“  y  rejilla  de  protección  de  la  bombilla  y  preferiblemente alimentados a 24 v.  

- Se  prohíbe  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra.  

 
3.6.3.-Protecciones individuales 

-  Casco de seguridad homologado.  

-  Guantes contra las agresiones mecánicas.  

-  Calzado de seguridad.  

-  Calzado de protección.  

-  Ropa de protección.  

-  Gafas contra proyección de partículas.  

-  Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
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3.7.- Soldadura 

Comprende los trabajos de soldadura que se puedan realizar en la obra. Desde la soldadura 

realizada para unir las dos partes en las que se transportará la estructura central como las 

soldaduras a realizar en las escaleras metálicas y en elementos de sujeción. 

 
3.7.1.-Riesgos más frecuentes 

- Afecciones oculares 

- Abrasamiento de piel 

- Riesgo de incendios 

 
3.7.2.-Medidas preventivas 

- La soldadura siempre se deberá realizar por operarios especializados 

- Tanto el soldador como los operarios que se encuentre en las inmediaciones, deberán llevar 

protecciones oculares y faciales. 

- Alrededor de la soldadura se mantendrá una zona libre sin que durante las acciones de 

soldeo se permita su entrada. 

-En caso de soldadura de elementos en alto, quedará prohibido pasar por debajo del elemento 

durante el proceso de soldadura. 

 
3.7.3.-Protecciones individuales 

- Guantes de protección 

- Calzado de protección 

-Ropa de protección 

- Gafas contra proyección de chispas 
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3.7.4.-Protecciones colectivas 

- Señalización exterior 

 

3.8 Transporte elementos prefabricados 

En este capítulo se habla dela carga y del transporte de elementos fabricado en taller hasta la 

obra, como será el caso,por ejemplo, de toda la parte central de la pasarela formada por 

perfiles metálicos tubulares soldados. 

 
3.8.1.-Riesgos más frecuentes 

- Incorrecta colocación piezas en el transporte 

- Caída de elementos a distinto nivel 

- Atrapamientos 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.  

 
3.8.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-La colocación de las distintas partes, ya soldadas en taller, en el transporte correspondiente se 

hará mediante grúas sujetando la pieza con eslingas situadas en los extremos. 

- Se fijarán al transporte todas las piezas con el uso de cuerdas de fijación. Antes de la puesta 

en marcha del transporte se comprobará que todas las piezas se encuentran correctamente 

inmovilizadas. 

- Se dispondrá en obra de espacio suficiente para la llegada de los transportes especiales y la 

descarga del material transportado sin causar mayor afección al tráfico. 

 
3.8.3.-Protecciones individuales 

-  Casco de seguridad homologado.  

-  Calzado de seguridad.  
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-  Calzado de protección.  

-  Guantes de protección 

-  Ropa de protección.  

 
3.8.4.-Protecciones colectivas 

-  Señalización exterior del transporte 

-  Señalización exterior de la carga.  

-  Topes de limitación de recorrido.  

 

3.9.- Colocación elementos prefabricados 

En este apartado está presente el izado y la colocación de los elementos prefabricados en su 

posición final. 

 
3.9.1.-Riesgos más frecuentes. 

-  Golpes  a  las  personas  por  el  transporte  en  suspensión  de  grandes piezas.  

-  Atropellos.  

-  Caídas de las personas.  

-  Vuelco o desplome de piezas prefabricadas.  

-  Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas.  

-  Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.  

 
3.9.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Se  tenderán  cables  de  seguridad  amarrados  a  elementos  estructurales sólidos,  en  los  

que  enganchar  el  mosquetón  del  cinturón  de  seguridad de  los  operarios  encargados  de  

recibir  al  borde  de  la estructura,  las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La pieza 

prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.  
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-  Una  vez  presentado  en  el  sitio  de  instalación  el  prefabricado,  se procederá, sin 

descolgarlo del gancho  de la grúa y sin descuidar  la guía mediante  los  cabos,  al  montaje  

definitivo.  Concluido  el  cual,  podrá desprenderse del balancín.  

-  Se  instalarán  señales  de  “peligro,  paso  de  cargas  suspendidas”  sobre pies derechos bajo 

los lugares destinados a su paso.  

-  Los  prefabricados se  acopiarán en posición horizontal  sobre  durmientes dispuestos  por  

capas  de  tal  forma  que  no  se  dañen  los  elementos  de enganche para su izado.  

-  Si  alguna  pieza  prefabricada  llegara  a  su  sitio  de  instalación  girando sobre  sí  misma,  se  

la  intentará  detener  utilizando  exclusivamente  los cabos de gobierno.  

-  Se  vigilará  cuidadosamente  el  estado  de  la  maquinaria  y  elementos auxiliares que se 

empleen para el izado de los prefabricados.  

-  No  se  izarán  elementos  prefabricados  para  su  colocación  bajo  régimen de vientos 

superiores a 60 km/h.  

-  Las  plantas  permanecerán  limpias  de obstáculos  para  las maniobras de instalación.  

-  Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las indicaciones del fabricante.  

 
3.9.3.-Protecciones colectivas 

-  Uso obligatorio de casco protector.  

-  Calzado de seguridad.  

-  Guantes de cuero.  

-  Cinturón de seguridad.  

 

3.10.- Instalación auxiliar de electricidad 

3.10.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Contactos eléctricos directos e indirectos.  
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-  Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.  

-  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

-  Incendios por cortocircuito.  

-  Caída de personal.  

 
3.10.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Cualquier  parte de la  instalación  se considera  bajo tensión mientras no se compruebe lo 

contrario.  

-  No  se  efectuarán  reparaciones  ni  operaciones  de  mantenimiento  en maquinaria  alguna  

sin  haber  procedido  previamente  a  su  desconexión de la red eléctrica.  

-  Los  conductores,  si van  por  el  suelo,  no  serán  pisados ni  se  colocarán materiales 

acopiados sobre ellos.  

-  Se  sustituirán  inmediatamente  las  mangueras  que  presenten  algún deterioro en la capa 

aislante de protección.  

-  Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  

-  Los  cuadros  eléctricos  de  intemperie,  por  protección  adicional  se cubrirán con viseras 

contra la lluvia o contra la nieve.  

-  Los  postes provisionales  de  los  que  colgar las mangueras  eléctricas  no se ubicarán a 

menos de 2 m. de los bordes de la excavación.  

-  Los  cuadros  eléctricos,  en  servicio,  permanecerán  cerrados  con  la cerradura de 

seguridad de triángulos, (o de llave).  

-  No  se  permite  la  utilización  de  fusibles  rudimentarios.  Hay  que  utilizar piezas fusibles 

normalizadas. 

-  Se  conectarán  a  tierra  las  carcasas  de  los  motores  o  máquinas  (si  no están  dotados  

de  doble  aislamiento),  o  aislantes  por  propio  material constitutivo.  
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-  Comprobación  y  mantenimiento  periódico  de  tomas  de  tierra  y maquinaria instalada en 

obra.  

-  Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 

origen eléctrico.  

-  Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra  serán  

realizados  por  personal capacitado.  Se  prohíbe  la  ejecución de estos trabajos al resto del 

personal de la obra sin autorización previo. 

 
3.10.3.-Protecciones individuales 

-Guantes de protección 

-Ropa de protección 

-Calzado de protección 

 

3.11.- Instalaciones de alumbrado 

Hace referencia tanto a la instalación definitiva de alumbrado de la pasarela 

 
3.11.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Caída de personal.  

-  Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales.  

-  Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores.  

-  Quemaduras  por  mecheros  durante  operaciones  de  calentamiento  del —macarrón 

protector. 

-  Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.  

-  Electrocución o quemaduras por: mala protección de cuadros eléctricos.  

-  Maniobras  incorrectas  en  las  líneas, uso  de  herramientas  sin aislamiento, puenteo  de  

los  mecanismos  de  protección, conexionados directos sin clavijas macho-hembra 
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3.11.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Se  prohíbe  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra.  

-  Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica de la pasarela, el  último 

cableado  que  se  ejecutará  será  el  que  va  del  cuadro general  al  de  la  compañía  

suministradora,  guardando  en  lugar  seguro los  mecanismo  necesarios  para  la  conexión,  

que  serán  los  últimos  en instalarse.  

-  Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación  eléctrica,  se  hará  una revisión en  

profundidad de las conexiones de  mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de 

Baja Tensión.  

 
3.11.3.-Protecciones individuales 

-Guantes de protección 

-Ropa de protección 

-Calzado de protección 

A continuación se desglosan los riesgos más frecuentes y las opciones de prevenirlos que habrá 

en todas las maquinas que participarán en la obra 

 

3.12.- Pala Cargadora 

3.12.1.-Riesgos más frecuentes.  

-  Atropello.  

-  Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).  

-  Máquina  en marcha fuera de  control (abandono de cabina de mando  sin desconectar 

máquina).  

-  Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por  
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la pala cargadora).  

-  Caída  de  pala  por  pendientes  (aproximación  excesiva  al  borde  de taludes, cortes y 

asimilables).  

-  Choque contra otros vehículos.  

-  Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  

-  Interferencias  con  infraestructuras  urbanas  (alcantarillado,  agua,  gas  o electricidad).  

-  Desplomes de taludes o de frentes de excavación.  

-  Incendio.  

-  Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

-  Atrapamientos.  

-  Proyección de objetos durante el trabajo.  

-  Caída de personas desde la máquina.  

-  Golpes.  

-  Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).  

-  Vibraciones.  

-  Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  en  ambientes  pulverulentos (partículas en los 

ojos, afecciones respiratorias, etc.).  

-  Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

-  Los  propios  del  procedimiento  y  diseño  elegido  para  el  movimiento  de tierras.  

 
3.12.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Para subir  o  bajar de la  pala  cargadora, utilice  los  peldaños y  asideros dispuestos para tal 

función.  
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-  Suba  y  baje  de  la  maquinaria  de  forma  frontal,  (mirando  hacia  ella), asiéndose con 

ambas manos.  

-  No  trate  de  realizar  ajustes  con  la  máquina  en  movimiento  o  con  el motor en 

funcionamiento.  

-  Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el  freno  de  mano  y  

bloquee  la  máquina;  a  continuación,  realice  las operaciones de servicio que necesite.  

-  No  guarde  trapos  grasientos  ni  combustible  sobre  la  pala,  pueden incendiarse.  

-  Tenga  las  precauciones  habituales  en  el  mantenimiento  de  un  vehículo (cambiar de  

aceite  de motor  y de  sistema hidráulico,  con  el motor frío, no fumar al manipular la batería 

o abastecer de combustible, etc.).  

-  Durante  la  limpieza  de  la  máquina,  protéjase  con  mascarilla,  mono, mandil y guantes de 

goma cuando utilice aire a presión.  

-  No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas.  

-  No  se  admitirán  palas cargadoras  que  no  vengan  con  la  protección  de cabina antivuelco 

instaladas (o pórtico de seguridad).  

-  Se revisarán periódicamente todos  los puntos  de escape del motor, con el  fin  de  asegurar  

que  el  conductor  no  recibe  en  la  cabina  gases procedentes de la combustión.  

-  Las  palas  cargadoras  estarán  dotadas  de  un  botiquín  de  primeros auxilios.  

-  La cuchara durante  los transportes de tierras, permanecerá lo más baja  

-  Se prohíbe  que  los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  

-  Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.  

-  Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  

-  Tendrán luces y bocina de retroceso.  
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3.13 Camión de transporte 

3.13.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atropello de personas.  

-  Choque contra otros vehículos.  

-  Vuelco del camión.  

-  Caídas.  

-  Atrapamientos.  

 
3.13.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de  haber  sido  

instalado  el  freno  de  mano  de  la  cabina  del  camión,  se instalarán calzos de inmovilización 

de las ruedas.  

-  El  ascenso  y  descenso  de  las  cajas  de  los  camiones,  se  efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.  

-  Todas  las  maniobras  de  carga  y  descarga  serán  dirigidas  por  un especialista conocedor 

del proceder más adecuado.  

-  Las  maniobras  de  carga  y  descarga  mediante  plano  inclinado,  será gobernada  desde  la  

caja  del  camión  por  un  mínimo  de  dos  operarios mediante soga de descenso.  En  el 

entorno  del final del  plano  no  habrá nunca personas.  

-  El  colmo  máximo  permitido  para  materiales  sueltos  no  superará  la pendiente  ideal  del  

5 %  y se cubrirá  con  una  lona,  en  previsión  de desplomes.  

-  Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.  

-  El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.  

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

-  Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.  
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-  Utilice  siempre  las  botas  de  seguridad,  evitará  atrapamientos  o  golpes en los pies.  

-  Si  debe  guiar  las  cargas  en  suspensión,  hágalo  mediante  cabos  de gobierno  atados  a  

ellas.  Evite  empujarlas  directamente  con  las  manos para no tener lesiones.  

 

3.14.- Retroexcavadora 

3.14.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atropello.  

-  Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).  

-  Máquina  en marcha fuera de  control (abandono de cabina de mando  sin desconectar 

máquina).  

-  Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).  

-  Caída  de  pala  por  pendientes  (aproximación  excesiva  al  borde  de taludes, cortes y 

asimilables).  

-  Choque contra otros vehículos.  

-  Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  

-  Interferencias  con  infraestructuras  urbanas  (alcantarillado,  agua,  gas  o electricidad).  

-  Incendio.  

-  Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

-  Atrapamientos.  

-  Proyección de objetos durante el trabajo.  

-  Caída de personas desde la máquina.  

-  Golpes.  

-  Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).  
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-  Vibraciones.  

-  Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  en  ambientes  pulverulentos (partículas en los 

ojos, afecciones respiratorias, etc.).  

-  Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

-  Los  propios  del  procedimiento  y  diseño  elegido  para  el  movimiento  de tierras. 

 
3.14.2.-Medidas preventivas de seguridad.  

-  Para subir o bajar de  la retroexcavadora,  utilice  los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función.  

-  Suba  y  baje  de  la  maquinaria  de  forma  frontal,  (mirando  hacia  ella), asiéndose con 

ambas manos.  

-  No  trate  de  realizar  ajustes  con  la  máquina  en  movimiento  o  con  el motor en 

funcionamiento.  

-  Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el  freno  de  mano  y  

bloquee  la  máquina;  a  continuación,  realice  las operaciones de servicio que necesite.  

-  No  guarde  trapos  grasientos  ni  combustible  sobre  la  máquina,  pueden incendiarse.  

-  Tenga  las  precauciones  habituales  en  el  mantenimiento  de  un  vehículo (cambiar de  

aceite  de motor  y de  sistema hidráulico,  con  el motor frío,  

no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.).  

-  No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas.  

-  No  se  admitirán  retroexcavadoras  que  no  vengan  con  la  protección  de cabina 

antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad).  

-  Se revisarán periódicamente todos  los puntos  de escape del motor, con el  fin  de  asegurar  

que  el  conductor  no  recibe  en  la  cabina  gases procedentes de la combustión.  
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-  Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  

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

-  Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.  

-  Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  

-  Tendrán luces y bocina de retroceso.  

-  Se  prohíbe  el  manejo  de  grandes  cargas  bajo  régimen  de  fuertes vientos.  

-  Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio 

los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

-  Se  prohíbe  utilizar  la  retroexcavadora  como  una  grúa  para  la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

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

-  El  cambio  de  posición  de  la  retroexcavadora,  se  efectuará  situando  el brazo en el 

sentido de la marcha.  

-  Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho“, como límite de la zona de seguridad 

del alcance del brazo de la máquina. 

3.15.- Camión grúa 

3.15.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atrapamientos 

-  Vuelco del camión.  

-  Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.  

-  Atropello de personas.  

-  Desplome de la carga.  

-  Golpes por la carga a paramentos. 
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3.15.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Antes  de  iniciar  las  maniobras  de  carga  se  instalarán  calzos  de inmovilización en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.  

-  Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  

-  Se  prohíbe  sobrepasar  la  carga  máxima  admisible  fijada  por  el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa.  

-  Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 %  en prevención de 

atoramientos o vuelco.  

-  Se  prohíbe  realizar  suspensión  de  cargas  de  forma  lateral  cuando  la superficie de  

apoyo del  camión esté  inclinada  hacia el lado  de la carga, en previsión de los accidentes por 

vuelco.  

-  Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.  

-  Las  cargas  en  suspensión,  para  evitar  golpes  y  balanceos  se  guiarán mediante cabos de 

gobierno.  

-  Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  torno  al  camión-grúa  a distancias inferiores 

a 5 metros.  

-  Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

 
3.15.3.-Normas de seguridad para los operarios del camión grúa. 

-  Mantenga  la  máquina  alejada  de  terrenos  inseguros,  propensos  a hundimientos.  

-  Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.  

-  Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.  

-  Asegure  la  inmovilización  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún desplazamiento.  

-  No permita que nadie se encarame sobre la carga 
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-  Limpie  sus zapatos del barro o  grava que pudieran tener antes  de subir a la cabina.  Si se  

resbalan los pedales durante una maniobra o  durante la marcha, puede provocar accidentes.  

-  No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.  

-  Mantenga a la vista la carga.  

-  No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  

-  Levante una sola carga cada vez.  

-  Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga  en  servicio 

los  tatos estabilizadores totalmente  extendidos, es la posición más segura.  

-  No abandone la máquina con la carga suspendida.  

-  No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  

-  Evite  el  contacto  con  el  brazo  telescópico  en  servicio,  puede  sufrir atrapamientos.  

-  Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.  

-  Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.  

 

3.16.- Grúa autopropulsada 

3.16.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Vuelco de la grúa autopropulsada.  

-  Atrapamientos.  

-  Caídas.  

-  Atropello de personas.  

-  Golpes por la carga.  

-  Desplome de la estructura en montaje.  

-  Contacto con la energía eléctrica.  
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-  Quemaduras.  

 
3.16.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  El  gancho  de  la  grúa  autopropulsada  estará  dotado  de  pestillo  de seguridad, en 

prevención del riesgo de desprendimientos de carga.  

-  Se dispondrá en obra de una partida de tablones para ser utilizada como plataforma  de 

reparto de  cargas de los  gatos  estabilizadores  en el caso de tener que fundamentar sobre 

terrenos blandos.  

-  Se  prohíbe  sobrepasar  la  carga  máxima  admisible  fijada  por  el fabricante  de  la  grúa  

autopropulsada,  en  función  de  la  longitud  en servicio del brazo.  

-  Se  prohíbe  utilizar  la  máquina  para  arrastrar  las  cargas,  por  ser  una maniobra insegura.  

-  Se prohíbe permanecer o realizar trabajos  dentro del radio de acción de cargas suspendidas.  

-  Se  instalarán  señales  de  peligro  obras,  balizamiento  y  dirección obligatoria para la 

orientación de los  vehículos  automóviles  a los que la ubicación de la máquina desvíe de su 

normal recorrido.  

 
3.16.3.-Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa 

-  Mantenga  la  máquina  alejada  de  terrenos  inseguros,  propensos  a hundimientos.  

-  Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.  

-  Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.  

-  Asegure  la  inmovilización  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún desplazamiento.  

-  No permita que nadie se encarame sobre la carga.  

-  Limpie  sus zapatos del barro o  grava que pudieran tener antes  de subir a la cabina.  Si se  

resbalan los pedales durante una maniobra o  durante la marcha, puede provocar accidentes.  

-  No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.  
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-  Mantenga a la vista la carga.  

-  No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  

-  Levante una sola carga cada vez.  

-  Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga  en  servicio 

los  tatos estabilizadores totalmente  extendidos, es la posición más segura.  

-  No abandone la máquina con la carga suspendida.  

-  No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  

-  Evite  el  contacto  con  el  brazo  telescópico  en  servicio,  puede  sufrir atrapamientos.  

-  Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.  

-  Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.  

 

3.18.-Dúmper 

3.18.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atropello de personas.  

-  Choque por falta de visibilidad.  

-  Vuelco de la máquina 

-  Caída de personas transportadas.  

-  Los derivados de la vibración constante durante la conducción.  

-  Polvo ambiental.  

-  Golpes con la manivela de puesta en marcha.  

-  Vibraciones.  

-  Ruido.  
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-  Los  derivados  de  respirar  monóxido  de  carbono  (trabajos  en  locales cerrados o mal 

ventilados).  

-  Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.  

 
3.18.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Se  prohíben  los  colmos  del  cubilete  de  los  dúmperes  que  impidan  la visibilidad frontal.  

-  Se  prohíbe  el  transporte  de  piezas  que  sobresalgan  lateralmente  del cubilete del 

dúmper.  

-  Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km/h.  

-  Los dúmperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cuál es la carga máxima 

admisible.  

-  Los  dúmperes para  el transporte  de  masas, poseerán en el  interior  del cubilete una señal 

que indique  el llenado  máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la 

máquina.  

-  Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmperes.  

-  Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.  

 
3.18.3.-Normas de seguridad para el operador del dúmper 

-  Antes  de  comenzar  a  trabajar,  cerciórese  de  que  la  presión  de  los neumáticos es la 

recomendada por el fabricante.  

 

3.19.- Compresor 

3.19.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Durante el transporte interno.  

-  Vuelco.  

-  Atrapamiento de personas.  
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-  Caída por terraplén.  

-  Desprendimiento durante el transporte en suspensión.  

-  En servicio.  

-  Ruido.  

-  Rotura de la manguera de presión.  

-  Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.  

-  Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.  

 
3.19.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que  quede  garantizada la seguridad de la carga.  

-  Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizamientos.  

-  Serán  de  los  llamados  —silenciosos“  en  la  intención  de  disminuir  la contaminación  

acústica  (si  se  emplean  en  recintos  cerrados  o  en  las calles de un núcleo urbano).  

-  Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en  posición  de  

cerradas,  en  prevención  de  posibles  atrapamientos  y ruido.  

-  La zona dedicada a  la  ubicación del compresor, quedará  acordonada en un radio de 4 m., 

en su entorno, instalándose señales de —obligatorio el uso de protectores auditivos“ para 

sobrepasas la línea de limitación.  

-  Los compresores no silenciosos, se ubicarán a  una distancia mínima del tajo de martillos (o 

vibradores) no inferior a 15 m.  

-  Se  controlará  el  estado  de  las  mangueras,  comunicando  los  deterioros detectados 

diariamente.  
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-  Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los 

caminos de la obra.  

 

3.20.- Vibrador 

 
3.20.1.-Riesgos más frecuentes.  

-  Descargas eléctricas.  

-  Caídas de altura.  

-  Salpicaduras de lechada en los ojos.  

 
3.20.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  La  operación  de  vibrado,  se  realizará  siempre  desde  una  posición estable.  

-  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico  estará protegida si  discurre  por  

zonas  de  paso.  Las  mismas  que  para  estructura  de hormigón.  

 
3.20.3.-Protecciones personales 

-  Guantes de cuero.  

-  Botas de goma.  

 

3.21.- Hormigonera eléctrica 

 
3.21.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atrapamientos.  

-  Contactos con la energía eléctrica.  

-  Golpes por elementos móviles.  

-  Polvo ambiental.  
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-  Ruido ambiental.  

 
3.22.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación.  

-  No  se  situarán  en  el  interior  de  zonas  batidas  por  cargas  suspendidas del gancho de la 

grúa.  

-  La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda  de banderolas,  una  

señal  de  peligro,  y  un  rótulo  con  la  leyenda: —PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS“.  

-  Existirá un  camino de acceso  fijo  a  la hormigonera  para los  dúmperes, separado del de las 

carretillas manuales.  

-  Tendrán  protegidos  mediante  una  carcasa  metálica  los  órganos  de transmisión.  

-  Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.  

-  Las  carcasas  y  demás  partes  metálicas  de  las  hormigoneras  de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico.  

-  Las  operaciones  de  limpieza  directa-manual  se  efectuarán  previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera.  

-  El  cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho  de grúa,  se efectuará  

mediante  la  utilización  de  un  balancín  (o  aparejo indeformable), que la suspenda 

pendiente de cuatro puntos seguros.  

-  Se mantendrá limpia la zona de trabajo.  

 

3.22.- Compactaciones a baja escala 

 
3.22.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Ruido.  
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-  Atrapamiento.  

-  Golpes.  

-  Explosión.  

-  Máquina en marcha fuera de control.  

-  Proyección de objetos.  

-  Vibraciones.  

-  Caídas.  

-  Los derivados de trabajos continuados y monótonos.  

-  Los  derivados  de  trabajos  realizados  en  condiciones  meteorológicas duras.  

 
3.22.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.  

 
3.22.3.-Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos 

-  Antes  de  poner  en  funcionamiento  el  pisón,  asegúrese  de  que  están montadas todas 

las tapas y carcasas protectoras.  

-  Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.  

-  Riegue  la  zona  a  aplanar,  o  use  una  mascarilla  de  filtro  mecánico recambiable 

antipolvo.  

-  El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.  

-  Utilice calzado con la puntera reforzada 
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3.23.- Dobladora mecánica de acero 

 
3.23.1.-Riesgos más frecuentes 

-  Atrapamiento.  

-  Cortes por el manejo y sustentación de redondos.  

-  Golpes por los redondos (rotura incontrolada).  

-  Contactos con la energía eléctrica.  

 
3.23.2.-Medidas preventivas de seguridad 

-  Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de acero en  prevención  de  

daños  por  pisadas  sobre  objetos  cortantes  o punzantes.  

-  Serán revisadas semanalmente.  

-  Tendrán  conectada  a  tierra  todas  sus  partes  metálicas,  en  prevención del riesgo 

eléctrico.  

-  La manguera  de alimentación  eléctrica de  la dobladora se llevará hasta  

ésta  enterrada  para  evitar  los  deterioros  por  roce  y  aplastamiento durante el manejo de 

el acero 

-  A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas:  

-  Peligro, energía eléctrica.  

-  Peligro de atrapamientos.  

-  Rótulo: —No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos“.  

-  Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de  barrido  de  

redondos  durante  las  maniobras  de  doblado  para  evitar que se realicen tareas y acopios en 

el área sujeta al riesgo de golpes.  
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-  La  descarga  de  la  dobladora  y  su  ubicación  —in  situ“,  se  realizará suspendiéndola de 

cuatro puntos mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad.  

-  Se  instalará  en  torno  a  la  máquina  un  entablado  sobre  una  capa  de gravilla con una 

anchura de 3 m.  

 

3.24.- Instalaciones eléctricas 

La  instalación  eléctrica  que, con carácter  general,  ha de suministrar  energía  a los  distintos 

núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido  en los Reglamentos de Baja y Alta  tensión  y  

resoluciones  complementarias  del  Ministerio  de  Industria,  así  como  la norma de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Los  cuadros  de  distribución  estarán  formados  por  armarios  metálicos normalizados,  con  

placa  de  montaje  al  fondo,  fácilmente  accesible  desde  el  exterior.  

Para  ello  dispondrá  de  puerta con  cerradura  de  resbalón  con  llave  de  triángulo  y  con 

posibilidad de poner un candado.  

Dispondrán  de  seccionador  de  corte  automático,  toma  de  tierra,  interruptor diferencial 

de 300 mA en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de  la  

resistencia  de  estas  no  sobrepase  los  20 ohmios. Para la  protección  de sobrecargas  y  

cortacircuitos  tendrán  fusibles  e  interruptores  automáticos magnetotérmicos.  De este  

cuadro de distribución general, se efectuarán las  tomas  de corriente  para  los  circuitos  

secundarios,  que  igualmente  dispondrán  de  armarios  con entrada  de  corriente  estanco,  

con  llegada  de  fuerza  siempre  sobre  base  de  enchufe hembra. Estos cuadros secundarios 

dispondrán de borne general de toma de tierra, de interruptor de  corte omnipolar, de tipo 

normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial 

de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se 

contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad.  

 
3.24.1.-Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general:  

-  Como  normas  generales  de  actuación  en  relación  con  estas  instalaciones deben 

observarse las siguientes:  
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-  Los  bornes  tanto  de  cuadros  como  de  maquinas,  estarán  protegidos  con material 

aislante.  

-  Los  cables  de  alimentación  a  máquina  y  herramientas  tendrán  cubiertas protectoras del 

tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.  

-  Está  prohibida  la  utilización  de  las  puntas  desnudas  de  los  cables,  como clavijas de 

enchufe macho.  

-  En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para la 

sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las personas.  

-  Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante corte 

del seccionador general  

-  Es  condición imprescindible  la  revisión periódica de  la  instalación  por parte de  personal  

cualificado.  Toda  reparación  se  realizará  previo  corte  de corriente siempre por personal 

cualificado.  

-  Los  portalámparas  serán  de  material  aislante  de  forma  que  no  produzcan contacto con 

otros elementos.  

-  Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder  de persona  

responsable.  Se  señalizará  mediante carteles,  el  peligro  de riesgo eléctrico  así  como  el  

momento  en  que  se  están  efectuando  trabajos  de conservación.  

 

3.25.- Protección contra incendios 

Dada que la zona tiene un riesgo elevado de incendios, se extremarán las precauciones cuando 

la obra se realice en los períodos de marzo-octubre. 

Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido 

de carbono. 

 
3.25.1.-Medidas de seguridad contra el fuego 
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-  Designación  de  un  equipo  especialmente  adiestrado  en  el  manejo  de  los medios de 

extinción.  

-  Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los 

materiales que se manejen.  

-  Se  deberá  avisar  sistemáticamente  en  todo  incendio  al  servicio  de bomberos municipal.  

-  Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.  

-  Los  dispositivos de  la  lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse  y  

mantenerse  con  regularidad.  Deberán  realizarse  a  intervalos regulares pruebas y ejercicios 

adecuados.  

-  Los  dispositivos  no  automáticos  de  lucha  contra  incendios  deberán  ser  de fácil acceso y 

manipulación.  

-  Deberán  estar  señalizados conforme  al  Real  Decreto  sobre señalización  de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

3.26.- Medidas generales de seguridad 

Los  trabajadores  no  deberán  estar  expuestos  a  niveles  sonoros  nocivos,  ni  a factores 

externos nocivos.  

Los  lugares  de  trabajo  deberán  disponer  de  suficiente  luz  natural  o  tener  una 

iluminación artificial adecuada y suficiente.  

Estas  instalaciones  deberán  estar  colocadas  de  tal  manera  que  no  supongan riesgo de 

trabajo para los trabajadores.  

Las  vías de circulación, escaleras y  rampas deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas 

y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran 

riesgo alguno.  

Los  vehículos  y  maquinaria  para  movimiento  de  tierras  y  manipulación  de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
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Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.  

4.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

4.1.-Materiales 

-Protecciones individuales: 

Se denomina protección personal a cualquier equipo destinado a proteger al individuo de uno 

o más riesgos que puedan afectar a su salud 

-Dispositivos auxiliares 

Son aquellos elementos que se dispondrán, la mayoría, en la zona de influencia de las obras, 

para informar y prevenir,  tanto a los usuarios de la n-123a como al propio personal de la obra 

de las acciones que se están llevando a cabo. 

En la siguiente tabla se desglosan los materiales de protección necesarios durante las 

diferentes partes que componen esta obra civil: 

Protecciones personales Obreros durante toda la obra Nº total (ud) 

Casco homologado 24 24 

Mono de trabajo 20  20  

Calzado de seguridad 24  24  

Calzado de protección  24  24 

Cinturones antivibraciones  12  12 

Protectores auditivos 24  24  

Ropa de protección 24  24  

Ropa señalización  2  2 

Guantes contra agresiones químicas  4  4 

Guantes contra agresiones mecánicas  6  6 

Gafas contra proyección de partículas 24  24  

Chalecos 24 24 

Rodilleras 24 24 
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Arneses 6 6 

Cinturones de sujección 6 6 

Ropa contra bajas temperaturas 24 24 

Ropa contra fuentes de calor intenso 24 24 

 

A continuación se enumeran los dispositivos necesarios, de carácter preventivo e informativo, 

necesarios en la obra. 

Dispositivos auxiliares Maquinaria / Nº necesario (Ud/metros) 

Equipos filtrantes de partículas  2 

Accesorios de señalización 4 

Señalización exterior obra 12 

Banda de plástico de señalización 20  

Carteles anunciadores 12 

Entibaciones  6 

Barandillas resistentes 8 

Vallas de contención peatones 16 

Señalización interior obra 6 

Señalización exterior transporte 2 

Señalización exterior carga 2 

Cono de balizamiento 10 

Señal Obras P-18 4 

Señal reducción velocidad 2 

Balizas luminosas 20 

Entrada prohibida a personal no autorizado 2 

Caída a distinto nivel 6 

Prohibido pasar a los peatones 4 

Protección obligatoria de casco 2 

 



ETSECCPB 

 

 

 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                                SS-MEMORIA/ 45 
SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

4.1.- Formación de los trabajadores 

El Contratista adjudicatario, y en su  caso los Subcontratistas, deberá garantizar que  todo  el  

personal  reciba,  al  entrar  en  la  obra,  una  información  adecuada  de  los métodos  de  

trabajo  y  los  riesgos  que  estos  pudieran  ocasionar,  juntamente  con  las medidas de 

seguridad que se deberán emplear.  

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.  

Eligiendo  al  personal  más  cualificado,  se  impartirán  cursillos  de  socorrismo  y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  

De todo ello deberá quedar constancia por escrito. 

 

4.2.- Instalaciones provisionales 

Para  los  trabajadores  se  deberá  disponer  en  la  obra  de  instalaciones provisionales, 

alojados  en  módulos  prefabricados, para  vestuarios,  comedor,  duchas, lavabos y retretes.  

Estas instalaciones provisionales  deberán disponer de  agua  potable,  en cantidad suficiente y 

fácilmente accesible.  

Los  vestuarios  estarán  provistos  de  asientos  y  de  armarios  o  taquillas individuales con  

llave,  que  tendrán  la  capacidad  suficiente para  guardar  la  ropa  y  el calzado.  

Las  instalaciones  provisionales  serán  de  fácil  acceso  y  se  situarán  sobre superficies de 

terreno con suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras 

cimentaciones  de  hormigón,  en todo caso siempre deberá estar  garantizada su estabilidad y 

seguridad.  

Cualquier  actuación  que  se  realizase  para  la  colocación  de  las  instalaciones provisionales 

deberá reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.  

 

4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

Enfermería y botiquín:  
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Se  dispondrá  de  un  Botiquín  conteniendo  el  material  especificado  en  la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Emplazamiento médico más cercano a la obra 

 

Hospital más próximo a 5 km en Graus 

De igual modo,  existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una  lista  de  teléfonos  y  

direcciones  de  Centros  asignados  para  urgencias, ambulancias, taxis, etc.  

Reconocimiento Médico:  

Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá  pasar  un reconocimiento  

médico previo  al trabajo, y  que  será  repetido  al menos  en  el periodo de un año.  
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Se analizará el agua destinada al consumo de  los trabajadores para garantizar su potabilidad, 

si no proviene de la red de abastecimiento de la población.  

5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En  la  obra  deberá  existir,  con  fines  de  control  y  seguimiento  del  Plan  de Seguridad  y  

Salud,  un  libro  de  incidencias  que  constará  de  hojas  por  duplicado habilitado al efecto.  

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El  Contratista  adjudicatario  elaborará  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el trabajo  que  

analizará,  estudiará,  desarrollará  y  cumplimentará  las  previsiones contenidas en este 

estudio.  

El  citado  plan  cumplirá  las  especificaciones  del  Real  Decreto  1627/97 . 

 

El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  se  elevará  para  su  aprobación  por  el  Excmo. 

Ayuntamiento La Puebla de Castro, antes del inicio de la obra. 

 

Barcelona, Marzo de 2012 

Fdo.: Ignacio Eugenio Rausa Heredia 

GRECONS 
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1.- OBJETO DE ESTUDIO Y ASPECTOS GENERALES 

El presente estudio se refiere a los dispositivos de seguridad y medios de higiene presentes en 

la obra: “Proyecto constructivo de una pasarela en el PK 26 de la n-123a (Huesca)” 

No estará eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta 

materia, aunque no se contemplen explícitamente en este Estudio; se considerarán como  

gastos  generales  de  la  contrata,  sin  derecho  a  indemnización  alguna  por  la 

Administración.  

 

1.1.- Conceptos básicos 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) son los elementos utilizados por el trabajador con 

objeto de disminuir o evitar las lesiones y daños a la salud susceptibles de ser originados por 

los accidentes y enfermedades profesionales. 

Los EPI actúan frente al accidente o enfermedad profesional en el momento en que se produce 

el contacto. Esto hace que estos elementos se cataloguen como medidas de protección contra 

los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

1.2.- Documentos que ha de contener el estudio se seguridad y salud 

Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre '' 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN'', el 

Estudio de Seguridad deberá formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, 

del Proyecto de Obra, debiendo ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de la obra, 

conteniendo como mínimo los siguientes documentos:  

 
1.2.1.- Memoria: 

Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 

utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación 
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de los riesgos laborales que no se puedan eliminarse conforme a los señalados anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  

 
1.2.2.- Pliego: 

De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, así 

como las prescripciones que deberán cumplirse en relación con las características, el uso y la 

conservación de las máquinas,utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 
1.2.3.- Planos: 

Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejordefinición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria.  

 
1.2.4.- Presupuesto:  

 

Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecucióndel Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

1.3.- Relación entre los documentos 

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, 

del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que lo integran, coherentes 

con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, 

adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos a la fase de diseño, que comporte la 

realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma se tenga 

que materializar.  

El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y elPresupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados en el Contrato y, por tanto, 

son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. 
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El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y están 

constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles Gráficos de 

interpretación y los Presupuestos. 

Dichos documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del Autor del 

Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministran.  

Estos datos deben considerarse, sólo, como complemento de información que el Contratista 

debe adquirir directamente y con sus propios medios.  

Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato, por lo que el Contratista 

no podrá alegar, ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud, hacia modificación de las 

condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos, 

salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual.  

El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la 

suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 

informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

2.- DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL 

HECHOCONSTRUCTIVO 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores delhecho 

constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los PrincipiosGenerales de 

la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

 

1. Evitar los riesgos. 

 
2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

3. Combatir los riesgos en su origen. 

4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la concepciónlos 

puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
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producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótono y repetitivo ya 

reducir los efectos a la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro en comporte. 

7. Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones socialesy 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva respecto de laindividual. 

9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores 

 

2.1.-Promotor 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 

programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción para sí mismo, o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

2.1.1.-Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 

1. Designar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

Proyecto, cuando sea necesario o se crea conveniente.  

2. Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 

Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación e información previa 

necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así 

como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en todas 

las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra.  

4. Designar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud, aportado por el contratista con antelación al inicio de las obras, el que 

Coordinará la Seguridad y Salud en fase de ejecución material de las mismas.  
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5. La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no exime al Promotor 

de sus responsabilidades. 

6. Gestionar la'' Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas licencias 

y autorizaciones administrativas. 

7. El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo tengan en 

cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente justificadas, o 

bien propongan unas medidas de una eficacia, por lo menos, equivalentes. 

 

2.2.- Coordinador de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 

Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicosy que 

cuente con titulación académica en Construcción. 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  

a) En fase deconcepción, estudio y elaboración del Proyecto ob) Durante la Ejecución de la 

obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 

Facultativa / Dirección de Ejecución. 

2.2.1.-Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad 

del proyecto: 

1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el Proyectista 

tenga en consideración los'' Principios Generales de la Prevención en materia de Seguridad y 

Salud'' (Art. 15 a la L.31/1995), y en particular:  

a) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o sucesivamente.  

b) Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo.  
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2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para integrar 

la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

de obra.  

Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer redactar el 

Estudio de Seguridad y Salud. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador 

de Seguridad y Salud de Obra: El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

obra, es designado por Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

según el R.D. 1627/1997, son las siguientes:  

1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995):  

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar las 

diferentes tareas o fases de trabajo que deban desarrollar simultánea o sucesivamente.  

b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de 

trabajo.  

2. 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 recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades al que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción:  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.  
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a fin de corregir los 

defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento ydepósito de los 

diferentes materiales, en particular si se trata de materias sustancias peligrosas 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 

h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo efectivoque 

deberá dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas ytrabajadores 

autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo oactividad que se realice 

en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su caso,las 

modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección de Obra tomaráesta función cuando 

no sea necesaria la designación de Coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de laLey de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodosde 

trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra laspersonas 

autorizadas.El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá 

antedel Promotor, del cumplimiento de su función como staff asesor especializado 

enPrevención de la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentesagentes 

que intervengan en la ejecución material de la obra.  



ETSECCPB 

 

 

 
 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                                                        SS-PLIEGO/ 8  
SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

Cualquier divergencia serápresentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la 

gestión constructivade la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en función de su 

autoridad, ladecisión ejecutiva que sea necesario. 

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades alPromotor, 

Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Direcciónde Obra 

o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadoresautónomos y trabajadores. 

 

2.3. Proyectista 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la colaboración 

del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor.  

 

2.4. Director de Obra 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o 

Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que el define, la licencia 

constructiva y de otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 

de asegurar la adecuación al fin propuesto.  

En el caso de que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá 

la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obraejecutada y 

de su calidad.  

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 

Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 

de Obra, nombrado por el Promotor. 
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2.4.1.-Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 

1. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y de 

la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

2. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos de 

construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; comprobar los 

niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la realización de los trabajos, 

los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de 

las instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo 

con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud. 

3. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Librode Órdenes y 

Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del Proyecto y de los 

Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de Seguridad  

4. Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con 

suconformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por lamarcha de 

la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos,siempreque las mismas se 

adecuen a las disposiciones normativas contempladas en laredacción del Proyecto y de 

su Estudio de Seguridad y Salud. 

5. Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante previamente con el 

Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa de el Acta de Aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud del contratista. 

6. Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con 

los visados que sean preceptivos. 

7. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de 

Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad. 

 8. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, serán 

normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. los desvíos respecto al 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por Coordinador en el Libro de 

incidencias. 
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 9. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de 

Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados que 

fueron perceptivos 

 

2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 

Definición de Contratista:  

Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 

contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y 

Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud.  

Definición de Subcontratista:  

Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al contrato, en el Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, por lo que 

se rige su ejecución. 

2.5.1.-Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y / o 

Subcontratista: 

1. El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directricesdel Estudio y 

compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable ya las instrucciones 

del Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y Salud,con la finalidad de llevar a 

cabo las condiciones preventivas de la siniestralidadlaboral y el aseguramiento de la 

calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad ySalud y exigidas en el Proyecto 

2. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional yeconómica 

que le habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles paraactuar 

como constructor (y / o subcontratista, en su caso), en condiciones deSeguridad y Salud. 
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3. Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación técnica delConstructor (y 

/o Subcontratista, en su caso), a la obra y que por sutitulación o experiencia deberá tener 

la capacidad adecuada de acuerdo con lascaracterísticas y complejidad de la obra. 

4. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lorequiera. 

5. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dela obra dentro 

de los límites establecidos en el Contrato. 

6. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio deSeguridad y 

Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar lassugerencias de 

mejora correspondientes a su especialización, en el Plan deSeguridad y Salud del 

Contratista y presentarlos a la aprobación del Coordinadorde Seguridad. 

7. El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan deSeguridad y 

Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 

8. Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra. 

9. Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 

10. El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de las empresas Subcontratistas.  

11. Antes del inicio de la actividad en la obra, el Contratista principal exigirá a los 

Subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado, para los trabajos a realizar, la 

evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Asimismo, el Contratista 

principal exigirá a los Subcontratistas que acrediten por escrito que han cumplido sus 

obligaciones en materia de información y formación respecto a los trabajadores que deban 

prestar servicio a la obra. 
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3.- VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 

aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de su 

propia'' cultura preventiva interna de empresa'' el desarrollo de los contenidosdel Proyecto y 

el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra,podrá 

indicar en el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de 

subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor 

desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y complementarios de los 

contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 

Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que pudieranredactar 

el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo deel Estudio y Plan de 

Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 

4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a lo dispuesto el R.D. 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, antes 

del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. a sus 

medios, métodos de ejecución y al'' PLAN DE ACCIÓN PREVEN INTERNA DE EMPRESA'', 

realizado de conformidad al RD39 / 1997 '' LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 

1, 2 ap. 1, 8 y 9).  

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 

establecidos en el Art. 7 del R.D. 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene plena libertad 

para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

 

4.1.-Comité de Seguridad y Salud. 

En el momento en el que en la obra se alcance un número de 25 trabajadores o lo  exigido 

expresamente en  el  Convenio  Colectivo  Provincial, se procederá a  formar el COMITE DE 

SEGURIDAD  Y SALUD DE LA OBRA,  constituido por las  personas y  cargos descritos 
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expresamente  en  las  Ordenanzas  de  Trabajo  y  General  de  Seguridad  e Higiene, que 

incluirá a representante de las diversas subcontratas.  

-  Este  Comité  se  reunirá  de  manera  oficial  al  menos  una  vez  al  mes, mediando cuantas 

reuniones informales sean convenientes.  

-  Se  levantará  Acta  de  cada  reunión  oficial,  enviándose  a  la  Delegación  de Trabajo de 

Huesca en el plazo de 15 días.  

-  El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra.  

-  Un Técnico de Seguridad y Salud figurará como experto asesor en el Comité de Seguridad e 

Higiene de la obra.  

-  El Vigilante de Seguridad será el Secretario del Comité de Seguridad y Salud.  

-  Los  Vocales  exigibles  al  caso,  será  elegidos  directamente  por  los trabajadores.  

-  Las empresas subcontratistas presentes en obra, estarán representadas por un vocal en el 

comité de Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad.  

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes:  

1.  Promover la  observancia  de las disposiciones vigentes para  la prevención de los riesgos 

profesionales.  

2.  Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que deban figurar en 

el reglamento.  

3.  Realizar  visitas  tanto  a  los  lugares  de  trabajo  como  a  los  servicios  y dependencias 

establecidos para los trabajadores de la obra, para conocer las  condiciones  relativas  al  

orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones, maquinaria,  herramientas  y  procesos  laborales,  y  

constatar  los  riesgos que  puedan  afectar  a la  vida  o  salud  de  los  trabajadores,  e  

informar  de los  defectos  y peligros  que  adviertan  a  la  Dirección  de  la  Obra  a la  que 

propondrá,  en  su  caso,  la  adopción  de  las  medidas  preventivas necesarias, y cualesquiera 

otras que considere oportunas.  
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4.  Interesar la práctica de reconocimientos médicos a  los trabajadores  de la obra, conforme a 

lo dispuesto en las disposiciones vigentes.  

5.  Velar  por la eficaz organización de lucha  contra incendios en el seno de la obra.  

6.  Conocer  las  investigaciones  realizadas  por  los  Técnicos  de  la  empresa sobre  los 

accidentes  de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se produzcan.  

7.  Investigar  las  causas  de  los  accidentes  y  de  las  enfermedades profesionales producidos 

en la obra con objeto de evitar unos y otros, y en los  casos  graves  y  especiales  practicar  las  

informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el Director de la Obra a los  

representantes  de  los  Trabajadores  y  a  la  Inspección  Provincial  del Trabajo.  

8.  Cuidar  de que  todos los  trabajadores reciban una formación adecuada en materias de 

Seguridad y Salud y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las 

medidas preventivas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

9.  Cooperar  en  la  realización  y  desarrollo  de  programas  y  campañas  de Seguridad  y  

Salud  del  Trabajo  en  la  obra,  de  acuerdo  con  las orientaciones  y  directrices  del  I.N.S.S.T.  

y  ponderar  los  resultados obtenidos en cada caso.  

10.  Promover  la  enseñanza,  divulgación  y  propaganda  de  la  Seguridad  y Salud  mediante  

cursillos  y  conferencias  al  personal  de  la  obra,  bien directamente  o  a  través  de  

instituciones  oficiales  o  sindicales especializadas;  la  colocación  de  carteles  y  de  avisos  de  

seguridad,  y  la celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativos a dicho orden de 

materias.  

11. Proponer la concesión de  recompensas al personal  que  se distinga  por su 

comportamiento, sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la  imposición  de  

sanciones  a  quienes  incumplan  normas  e  instrucciones sobre Seguridad y Salud de obligada 

observancia en el seno de la obra.  

12.  El  Comité  se  reunirá,  al  menos  mensualmente,  y  siempre  que  los convoque su 

Presidente o por libre iniciativa fundada de tres o más de sus componentes.  
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13.  El  Comité  por  cada  reunión  que  se  celebre  extenderá  el  acta correspondiente, de la 

que remitirán una copia a los Representantes de los Trabajadores.  

Asimismo,  enviarán  mensualmente  al  Delegado  de  Trabajo  una  Nota informativa sobre la 

labor desarrollada por los mismos.  

14.  Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las horas  de  

trabajo y, caso de  prolongarse  fuera  de  estas,  se abonarán sin recargo,  o  se  retardará  si  

es  posible,  la  entrada  al  trabajo  en  igual tiempo,  si  la  prolongación  ha  tenido  lugar  

durante  el  descanso  de mediodía.  

 

4.2.-Libro de incidencias 

En  la  obra  deberán  existir,  con  fines  de  control  y  seguimiento  del  Plan  de Seguridad  y  

Salud,  un  libro  de  incidencias  que  constará  de  hojas  por  duplicado habilitado al efecto.  

5.- NORMATIVAS EN SEGURIDAD E HIGIENE 

-  Real Decreto  de 8 de  febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos químicos.  

-  Real  Decreto  de  28  de  julio  de  1983,  sobre  regulación  de  la  jornada  de trabajo, 

jornadas especiales y descansos.  

-  Real  Decreto  1495/1986,  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el reglamento de 

seguridad de las máquinas 

-  Real  Decreto  1316/1989,  de  27  de  octubre,  sobre  protección  de  los trabajadores  frente  

a riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

-  Real  Decreto  1407/92,  de  20  de  noviembre,  sobre  equipos  de  protección individual.  

-  Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

-  Real Decreto  39/97,  por el  que  se  aprueba el  Reglamento de  los  Servicios de Prevención 

de 1997.  
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-  Ley  42/97,  de 14 de  noviembre, ordenadora de  la  Inspección  de Trabajo  y Seguridad 

Social.  

-  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

-  Orden  de  21  de  noviembre de 1959,  por  la que se  aprueba  el  Reglamento de los 

Servicios Médicos de Empresa.  

-  Orden  de  28  de  agosto  de  1970  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

-  Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  

-  Real  Decreto  487/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de Seguridad  y  

Salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores.  

-  Real  Decreto  488/1997, sobre disposiciones  mínimas de Seguridad y  Salud relativos al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

-  Real  Decreto  1627/97,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  implanta  la obligatoriedad  de  

la  inclusión  de  un  estudio  de  Seguridad  y  Salud  en  el Trabajo en los proyectos para obras 

de construcción.  

-  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

-  Real  Decreto  928/1998,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  general  

sobre  procedimientos  para  la  imposición  de  sanciones por infracciones de orden social y 

para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.  

-  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las disposiciones  

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

trabajo.  
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-  Real  Decreto  773/1997,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud relativas  a  la  

utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección individual.  

 Legislación en materia de Higiene y Seguridad en la obra 

-  Decreto de 30 de  noviembre de 1961 por  el que se  aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

-  Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

-  Real Decreto  Legislativo  1/1995,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores.  

-  Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos  prohibidos a mujeres y 

menores.  

-  Decreto de 20 de septiembre de 1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión.  

-  Real  Decreto  1/1994,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto refundido  de  la  

Ley  General  de  la  Seguridad  Social.  Modificado  por  Ley 24/1994 de 30 de diciembre.  

-  Código Penal Español.  

-  Convenio Colectivo Provincial de la construcción en la Provincia de Huesca.  

-  Orden  de  20  de  mayo  de  1952  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Seguridad del 

Trabajo en la industria de la construcción.  

-  Decreto de 28 de noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.  

-  Decreto  de  2  de  junio  de  1960,  por  el  que  se  prohíben  los  trabajos nocturnos a 

menores de 18 años.  

-  Orden  Ministerial  de 14  de marzo  de  1960  sobre  normas  para  señalización de obras en 

carretera.  
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-  Orden  de  31  de  agosto  de  1987  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  de Carreteras 8.3-IC 

de Señalización de obras.  

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

6.-NORMAS TECNICAS MATERIALES 

Las presentes normas se consideran de obligado cumplimiento en el Estudio de Seguridad y 

Salud 

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metálicos.  

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos.  

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores.  

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de protección  personal de vías 

respiratorias.  

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad 

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17- Gafas de seguridad.  

- Norma Técnica Reglamentaria MT 18. Oculares filtrantes para pantallas para soldadores 

- Norma Técnica Reglamentaria MT 19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldador 

- Norma Técnica Reglamentaria MT 22. Cinturón de seguridad - caída 

-  Norma  Técnica  Reglamentaria  MT-26-  Aislamiento  de  seguridad  en herramientas 

manuales.  

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables.  

-  Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaídas.  
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7.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

7.1.- Protecciones individuales. 

Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  Normas  de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (BOE. 29-05-74).  

En  los  casos  en  que  no  exista  Norma  de  Homologación,  serán  de  calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones.  

Los  elementos de  protección individual  que no  estén homologados deberá  estar aprobado 

su uso por la Dirección Facultativa de Seguridad.  

 

7.2.- Protecciones colectivas. 

Vallas metálicas de balizamiento, limitación y protección.  

Tendrán  como  mínimo  90  cm.  de  altura  estando  construidas  a  base  de  tubos metálicos.  

Dispondrán  de  patas  para  mantener  su  estabilidad  y  estarán  arriostradas entre sí.  

Topes de desplazamientos de vehículos.  

Se  podrán  realizar  con  un  par  de  tablones  embridados  fijados  al  terreno  por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  

Barandillas.  

Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura de 100 

cm. y deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, 

pudiéndose utilizar puntales metálicos a base de codales.  

Plataformas de trabajo.  

Tendrán  como mínimo 60 cm. de ancho  y  las situadas  a más  de 2 metros  del suelo dotadas 

de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.  

Escaleras.  
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Irán  provistas  de  zapatas  antideslizantes  y  cumplirán  lo  especificado  en  la normativa 

vigente.  

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.  

La  sensibilidad  mínima  de  los  interruptores  diferenciales  será para  alumbrado de 30 mA.y 

para fuerza de 300 mA. 

Las  resistencias  de  las  tomas  de  tierra  no  será  superior  a  la  que  garantice  de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24  

V.  Se  medirá  su  resistencia  periódicamente  y,  al  menos, en  la  época más seca del año.  

Extintores.  

Serán  de  polvo  polivalente  ó  CO2   y  se  revisarán  periódicamente,  de  acuerdo con la 

normativa de la Delegación de Industria para estos elementos.  

Entibaciones.  

Serán de obligatorio  cumplimiento  las normas del PG-3 sobre  excavaciones en zanjas y pasos.  

El Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar 

desprendimientos,  siempre  que la calidad  de los terrenos o la profundidad de la zanja lo  

aconseje,  siendo  de  su  plena  responsabilidad  la  retirada  de  los  desprendimientos que 

pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales  y a 

terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse.  

Todos  los  elementos  de  protección  colectiva  que  estén  deteriorados  o  rotos deberán  

reemplazarse  automáticamente,  se  suspenderá  toda  actividad  objeto  de  la protección, 

mientras se procede a su sustitución.  

 

7.3.- Señalización. 

Cualquier trabajo o elemento que implique riesgo deberá ser señalizado. 

Todos  los  elementos  de  señalización  deberán ajustarse a  la normativa  vigente en el 

momento de la ejecución de las obras. El  Contratista  adjudicatario  está  obligado  en  todo  
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momento  a  mantener  de forma adecuada la señalización necesaria en materia de Seguridad 

y Salud de la obra. 

8.- SERVICIOS DE PREVENCION 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud.  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud.  

Servicio Médico.  

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado.  

9.- CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

Vigilante de Seguridad.  

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  31/95  de  Prevención  de  Riesgos Laborales, así  

como en el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención de 1997, el contratista adjudicatario  nombrará un Vigilante de Seguridad.  

La  empresa  constructora  asignará  al  Vigilante  de  Seguridad  las  funciones siguientes:  

-  Promover  el  interés  y  cooperación  de  los  trabajadores  en  orden  a  la Seguridad y Salud.  

-  Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones 

de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias 

que a su juicio deban adoptarse.  

-  Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente, instalaciones  y  

maquinas  con  referencia  a  la  detección  de  riesgos profesionales.  

-  Prestar  los  primeros  auxilios  a  los  accidentados  y  proveer  cuando  fuera necesario para 

que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera 

requerir.  
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-  Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.  

-  Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.  

-  Efectuar  las  mediciones  de  obra  ejecutada  con  referencia  al  capítulo  de seguridad.  

-  Dirigir las cuadrillas de seguridad.  

-  Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.  

-  Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación de control" 

adecuado a cada fase o fases.  

-  Redacción de los partes de accidente de la obra.  

-  Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.  

10.- MEDICION Y ABONO 

El  abono  de  las  obras  se  realizará  conjuntamente  con  las  certificaciones mensuales  de  la  

obra  ejecutada  y  están  sujetas  a  las  mismas  normas  que  para  el resto de las partidas 

presupuestarias del Proyecto.  

La medición de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizará en  la  obra  

por  el  Contratista  Adjudicatario  que  a  su  vez  entregará  a  la  Dirección Facultativa de 

Seguridad para su verificación y aprobación.  

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios 

que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Plan de Seguridad y 

Salud que está obligado a elaborar el Contratista.  

Sobre  esta  valoración  se  aplicarán  los  mismos  coeficientes  que  figuran  en  el Pliego  de  

Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  resto  de  las  partidas presupuestarias del 

Proyecto.  
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11.- SANCIONES 

Serán  de  aplicación  las  mismas  sanciones  que  figuran  en  el  Pliego  de Prescripciones  

Técnicas  Particulares  del  Proyecto  para  el  resto  de  las  partidas  del Presupuesto. 
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Seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,55h Oficial 1aA0121000

 €19,55h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €20,20h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,20h Oficial 1a montadorA012M000

 €24,22h Oficial 1a jardineroA012P000

 €17,70h Ayudante ferrallistaA0134000

 €17,68h Ayudante electricistaA013H000

 €17,70h Ayudante montadorA013M000

 €21,50h Ayudante jardineroA013P000

 €15,93h PeónA0140000

 €16,87h Peón especialistaA0150000



Seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €46,00h Camión grúaC1503000

 €1,77h Hormigonera de 165 lC1705600



Seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,11m3 AguaB0111000

 €18,12t Arena de cantera de piedra caliza para hormigonesB0311010

 €16,71t Grava de cantera de piedra caliza, de tamaño máximo
20 mm, para hormigones

B0331Q10

 €105,75t Cemento pórtland con caliza CEM II / BL 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

B0512401

 €0,98kg Alambre aceroB0A11000

 €1,08kg Alambre recocido de diámetro 1.3 mmB0A14200

 €3,30cu Tornillos para madera o tacos de PVCB0A41000

 €0,58kg Acero en barras corrugadas B400 de límite elástico> =
400 N/mm2

B0B27000

 €211,79m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €3,60m2 Poste de madera de pino para 3 usosB0D41010

 €0,12u Tubo metálico de 2,3'' de diámetro, para 150 usosB0DZSM0K

 €5,93u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes,
de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

B1411111

 €21,62u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con
un peso máximo de 400 g, de material
fotoluminiscente, homologado según UNE-EN 812

B141211D

 €8,15u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor,
con visor inactínico semifosc con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

B142AC60

 €0,23u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

B1431101

 €18,51u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza
con arnés y orejeras antirruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

B1432012

 €0,77u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

B1441201

 €1,13u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano
y manguito de algodón, forro interior y sujeción
elástica en la muñeca

B1451110

 €35,21u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de
caucho con manguitos hasta medio antebrazo

B1456821

 €6,77u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro
interior de algodón y manga larga de serraje forrada
de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y
UNE-EN 420

B1459630

 €6,05u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

B145C002



Seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €13,05u Pareja de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica

B1462241

 €61,14u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herramienta metálica, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843

B1463253

 €49,67u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A,
de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y
mosquetón de acero con trompo roscada,
homologado según CE

B1471101

 €31,42u Sistema de sujeción en posición de trabajo y
prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de
una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal,
elementos de enganche, conector, elemento de
amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado
según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y
UNE EN 364

B147K602

 €5,11m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de
diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

B147RA00

 €12,08u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores

B1481131

 €13,24u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con
material aislante

B1485140

 €18,12u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura,
el pecho y la espalda, homologada según UNE-EN
471

B1485800

 €5,49u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN
340

B1487460

 €81,82u Dispositivo anticaída autoblocante para sujetar
cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de
diámetro, de aleación ligera estampado

B152KK00

 €0,73m Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetroB15Z1700

 €0,80m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado,
con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5
mm de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40
mm de diámetro para fijar a pies prefabricados de
hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

B1Z6211A

 €0,15u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de
malla de acero y para 20 usos, para seguridad y salud

B1Z6AF0A

 €0,82m2 Plancha de poliestireno expandido EPS según
UNE-EN 13163, de 10 mm de espesor, de 30 kPa de
tensión a la compresión y de 0.2 m2K / W de
resistencia térmica, con las caras lisas y con canto liso

B7C23100
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,60u Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm

BBBA1500

 €0,16m Cinta de balizamientoBBC19000

 €121,63u Luminaria con lámpara destellante, con energía de
batería recargable, para 2 usos

BBC1H0K2

 €66,84u Transformador de seguridad de 24 VBGG54000

 €36,35u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión
incorporada, pintado

BM311611

 €0,28u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

BMY31000

 €1.495,64u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, para 4 usos

BQU1A504

 €1.098,37u Amortización de módulo prefabricado de comedor de
6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, para 4 usos

BQU1H534

 €53,41u Armario metálico individual con doble compartimento
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, para 3 usos

BQU22303

 €88,65u Horno microondas, para 2 usosBQU2E002

 €113,76u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

BQUA2100
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €78,83m3 Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM
II / BL 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,100 16,87000 18,55700/R

Subtotal... 18,55700 18,55700

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,180 1,11000 0,19980

t Arena de cantera de piedra caliza para hormigones x =B0311010 0,650 18,12000 11,77800

t Grava de cantera de piedra caliza, de tamaño máximo 20 mm,
para hormigones

x =B0331Q10 1,550 16,71000 25,90050

t Cemento pórtland con caliza CEM II / BL 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 105,75000 21,15000

Subtotal... 59,02830 59,02830

0,185571,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,83287

78,83287COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,81kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B400, de límite elástico> = 400
N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 19,55000 0,09775/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 17,70000 0,08850/R

Subtotal... 0,18625 0,18625

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1.3 mm x =B0A14200 0,0102 1,08000 0,01102

kg Acero en barras corrugadas B400 de límite elástico> = 400
N/mm2

x =B0B27000 1,050 0,58000 0,60900

Subtotal... 0,62002 0,62002

0,001861,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,80813

0,80813COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,23u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes,
de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

x =B1411111 1,000 5,93000 5,93000

Subtotal... 5,93000 5,93000

COSTE  DIRECTO 5,93000

0,296505,00%DESPESES INDIRECTES

6,22650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,70u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes,
de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

H141211D Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso
máximo de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado
según UNE-EN 812

x =B141211D 1,000 21,62000 21,62000

Subtotal... 21,62000 21,62000

COSTE  DIRECTO 21,62000

1,081005,00%DESPESES INDIRECTES

22,70100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,07u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con
montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros
de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

 €8,56u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor,
con visor inactínico semifosc con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175

x =B142AC60 1,000 8,15000 8,15000

Subtotal... 8,15000 8,15000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 8,15000

0,407505,00%DESPESES INDIRECTES

8,55750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,24u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

x =B1431101 1,000 0,23000 0,23000

Subtotal... 0,23000 0,23000

COSTE  DIRECTO 0,23000

0,011505,00%DESPESES INDIRECTES

0,24150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,44u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza
con arnés y orejeras antirruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antirruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458

x =B1432012 1,000 18,51000 18,51000

Subtotal... 18,51000 18,51000

COSTE  DIRECTO 18,51000

0,925505,00%DESPESES INDIRECTES

19,43550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,81u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405

x =B1441201 1,000 0,77000 0,77000

Subtotal... 0,77000 0,77000

COSTE  DIRECTO 0,77000

0,038505,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,80850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,19u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano
y manguito de algodón, forro interior, y sujeción
elástica en la muñeca

H1451110 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca

x =B1451110 1,000 1,13000 1,13000

Subtotal... 1,13000 1,13000

COSTE  DIRECTO 1,13000

0,056505,00%DESPESES INDIRECTES

1,18650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,97u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de
caucho, con manguitos hasta medio antebrazo

H1456821 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho con
manguitos hasta medio antebrazo

x =B1456821 1,000 35,21000 35,21000

Subtotal... 35,21000 35,21000

COSTE  DIRECTO 35,21000

1,760505,00%DESPESES INDIRECTES

36,97050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,11u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro
interior de algodón, y manga larga de serraje forrada
de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y
UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

x =B1459630 1,000 6,77000 6,77000

Subtotal... 6,77000 6,77000

COSTE  DIRECTO 6,77000

0,338505,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 10

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

7,10850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,35u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN
388 y UNE-EN 420

x =B145C002 1,000 6,05000 6,05000

Subtotal... 6,05000 6,05000

COSTE  DIRECTO 6,05000

0,302505,00%DESPESES INDIRECTES

6,35250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,70u Pareja de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica

H1462241 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

x =B1462241 1,000 13,05000 13,05000

Subtotal... 13,05000 13,05000

COSTE  DIRECTO 13,05000

0,652505,00%DESPESES INDIRECTES

13,70250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €64,20u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herramienta metálica, con puntera
reforzada, homologadas según DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

x =B1463253 1,000 61,14000 61,14000
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Subtotal... 61,14000 61,14000

COSTE  DIRECTO 61,14000

3,057005,00%DESPESES INDIRECTES

64,19700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,15u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A,
de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y
mosquetón de acero con trompo roscada,
homologado según CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de
poliéster y herramienta estampada, con cuerda de seguridad
dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con
trompo roscada, homologado según CE

x =B1471101 1,000 49,67000 49,67000

Subtotal... 49,67000 49,67000

COSTE  DIRECTO 49,67000

2,483505,00%DESPESES INDIRECTES

52,15350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,99u Sistema de sujeción en posición de trabajo y
prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de
una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal,
elementos de enganche, conector, elemento de
amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado
según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y
UNE EN 3644

H147K602 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de
pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura,
hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector,
elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud,
homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y
UNE EN 364

x =B147K602 1,000 31,42000 31,42000

Subtotal... 31,42000 31,42000

COSTE  DIRECTO 31,42000

1,571005,00%DESPESES INDIRECTES

32,99100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €5,37m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de
diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

H147RA00 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro,
para sirga de cinturón de seguridad

x =B147RA00 1,000 5,11000 5,11000

Subtotal... 5,11000 5,11000

COSTE  DIRECTO 5,11000

0,255505,00%DESPESES INDIRECTES

5,36550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,68u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores

H1481131 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores x =B1481131 1,000 12,08000 12,08000

Subtotal... 12,08000 12,08000

COSTE  DIRECTO 12,08000

0,604005,00%DESPESES INDIRECTES

12,68400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,90u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con
material aislante

H1485140 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante x =B1485140 1,000 13,24000 13,24000

Subtotal... 13,24000 13,24000

COSTE  DIRECTO 13,24000

0,662005,00%DESPESES INDIRECTES

13,90200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,03u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura,
el pecho y la espalda, homologada según UNE-EN
471

H1485800 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho
y la espalda, homologada según UNE-EN 471

x =B1485800 1,000 18,12000 18,12000
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Subtotal... 18,12000 18,12000

COSTE  DIRECTO 18,12000

0,906005,00%DESPESES INDIRECTES

19,02600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,76u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN
340

H1487460 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340

x =B1487460 1,000 5,49000 5,49000

Subtotal... 5,49000 5,49000

COSTE  DIRECTO 5,49000

0,274505,00%DESPESES INDIRECTES

5,76450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,33m Barandilla de protección en el perímetro de la
coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño superior, travesaño intermedio y montantes
de tubo metálico de 2,3'', zócalo de tabla de madera,
anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido

H1522111 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 19,55000 4,88750/R

h Peón x =A0140000 0,250 15,93000 3,98250/R

Subtotal... 8,87000 8,87000

Materiales:

m2 Poste de madera de pino para 3 usos x =B0D41010 0,220 3,60000 0,79200

u Tubo metálico de 2,3'' de diámetro, para 150 usos x =B0DZSM0K 3,500 0,12000 0,42000

m3 Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6,
con cemento pórtland con caliza CEM II / BL 32,5 R y árido de
piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

x =D060P021 0,020 78,83287 1,57666

Subtotal... 2,78866 2,78866

0,088701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,74736

0,587375,00%DESPESES INDIRECTES
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12,33473COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,58m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de
16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para
sujetar cinturón de seguridad y con el desmontaje
incluido

H152D801 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 19,55000 1,95500/R

h Peón x =A0140000 0,100 15,93000 1,59300/R

Subtotal... 3,54800 3,54800

Materiales:

u Dispositivo anticaída autoblocante para sujetar cinturón de
seguridad a una cuerda de 16 mm de diámetro, de aleación
ligera estampado

x =B152KK00 0,070 81,82000 5,72740

m Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro x =B15Z1700 1,050 0,73000 0,76650

Subtotal... 6,49390 6,49390

0,035481,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,07738

0,503875,00%DESPESES INDIRECTES

10,58125COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,89h SeñaleroH15Z2011 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 1,000 15,93000 15,93000/R

Subtotal... 15,93000 15,93000

0,159301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,08930

0,804475,00%DESPESES INDIRECTES

16,89377COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,59m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado,
con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5
mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D,
fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido 

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,100 15,93000 1,59300/R

Subtotal... 1,59300 1,59300
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Materiales:

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro,
bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a
pies prefabricados de hormigón, para 20 usos, para seguridad y
salud

x =B1Z6211A 1,000 0,80000 0,80000

u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de
acero y para 20 usos, para seguridad y salud

x =B1Z6AF0A 0,300 0,15000 0,04500

Subtotal... 0,84500 0,84500

0,023901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,46190

0,123095,00%DESPESES INDIRECTES

2,58499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,20u Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

HBBA1511 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,150 15,93000 2,38950/R

Subtotal... 2,38950 2,38950

Materiales:

cu Tornillos para madera o tacos de PVC x =B0A41000 0,040 3,30000 0,13200

u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero
lisa serigrafiada, de 40x33 cm

x =BBBA1500 1,000 18,60000 18,60000

Subtotal... 18,73200 18,73200

0,023901,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,14540

1,057275,00%DESPESES INDIRECTES

22,20266COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,37m Cinta de balizamiento, con un apoyo cada 5 my con el
desmontaje incluido

HBC19081 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,065 15,93000 1,03545/R

Subtotal... 1,03545 1,03545

Materiales:

m Cinta de balizamiento x =BBC19000 1,000 0,16000 0,16000

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B400, de límite elástico> = 400 N/mm2

x =D0B27100 0,120 0,80813 0,09698

Subtotal... 0,25698 0,25698
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0,010351,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,30278

0,065145,00%DESPESES INDIRECTES

1,36792COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €130,25u Luminaria con lámpara destellante con energía de
batería recargable y con el desmontaje incluido

HBC1H0K1 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,150 15,93000 2,38950/R

Subtotal... 2,38950 2,38950

Materiales:

u Luminaria con lámpara destellante, con energía de batería
recargable, para 2 usos

x =BBC1H0K2 1,000 121,63000 121,63000

Subtotal... 121,63000 121,63000

0,023901,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 124,04340

6,202175,00%DESPESES INDIRECTES

130,24556COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €90,37u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con
el desmontaje incluido

HGG54001 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 20,20000 10,10000/R

h Ayudante electricista x =A013H000 0,500 17,68000 8,84000/R

Subtotal... 18,94000 18,94000

Materiales:

u Transformador de seguridad de 24 V x =BGG54000 1,000 66,84000 66,84000

Subtotal... 66,84000 66,84000

0,284101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 86,06410

4,303215,00%DESPESES INDIRECTES

90,36730COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €46,54u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido

HM31161J Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 20,20000 4,04000/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,200 17,70000 3,54000/R

Subtotal... 7,58000 7,58000

Materiales:

u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada,
pintado

x =BM311611 1,000 36,35000 36,35000

u Parte proporcional de elementos especiales para extintores x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 36,63000 36,63000

0,113701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,32370

2,216195,00%DESPESES INDIRECTES

46,53988COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.590,06u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, colocado y con el
desmontaje incluido

HQU1A502 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,300 15,93000 4,77900/R

Subtotal... 4,77900 4,77900

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,300 46,00000 13,80000/R

Subtotal... 13,80000 13,80000

Materiales:

u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2,
5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, para 4 usos

x =BQU1A504 1,000 1.495,64000 1.495,64000

Subtotal... 1.495,64000 1.495,64000

0,119482,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.514,33848

75,716925,00%DESPESES INDIRECTES

1.590,05540COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1.172,92u Amortización de módulo prefabricado de comedor de
6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, colocado y con el
desmontaje incluido

HQU1H532 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,300 15,93000 4,77900/R

Subtotal... 4,77900 4,77900

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,300 46,00000 13,80000/R

Subtotal... 13,80000 13,80000

Materiales:

u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6
m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, para 4 usos

x =BQU1H534 1,000 1.098,37000 1.098,37000

Subtotal... 1.098,37000 1.098,37000

0,119482,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.117,06847

55,853425,00%DESPESES INDIRECTES

1.172,92190COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,37u Armario metálico individual de doble compartimento
interior, de 0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

HQU22301 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,250 15,93000 3,98250/R

Subtotal... 3,98250 3,98250

Materiales:

u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0.4x0.5x1.8 m, para 3 usos

x =BQU22303 1,000 53,41000 53,41000

Subtotal... 53,41000 53,41000

0,099562,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 57,49206

2,874605,00%DESPESES INDIRECTES
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60,36667COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €93,99u Horno microondas para calentar comidas, colocado y
con el desmontaje incluido

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,050 16,87000 0,84350/R

Subtotal... 0,84350 0,84350

Materiales:

u Horno microondas, para 2 usos x =BQU2E002 1,000 88,65000 88,65000

Subtotal... 88,65000 88,65000

0,021092,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 89,51459

4,475735,00%DESPESES INDIRECTES

93,99032COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €119,45u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

x =BQUA2100 1,000 113,76000 113,76000

Subtotal... 113,76000 113,76000

COSTE  DIRECTO 113,76000

5,688005,00%DESPESES INDIRECTES

119,44800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,80u Protección individual de tronco de árbol de perímetro
aproximado entre 95 y 125 cm, con estructura de
maderas ligadas entre sí con alambre, de 2 m de
altura mínima, colocadas sobre material con función
de acolchado, con el desmontaje incluido

HRE22100 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,500 24,22000 12,11000/R

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,500 21,50000 10,75000/R

Subtotal... 22,86000 22,86000

Materiales:

kg Alambre acero x =B0A11000 0,500 0,98000 0,49000
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m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,064 211,79000 13,55456

m2 Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163,
de 10 mm de espesor, de 30 kPa de tensión a la compresión y
de 0.2 m2K / W de resistencia térmica, con las caras lisas y con
canto liso

x =B7C23100 0,800 0,82000 0,65600

Subtotal... 14,70056 14,70056

0,342901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 37,90346

1,895175,00%DESPESES INDIRECTES

39,79863COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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Seguridad y salud

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 SEGURIDAD Y SALUD N-123A
Capítol 02  PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

2 H141211D u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección DIN 12, homologada
según UNE-EN 175

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

5 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

6 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

7 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

9 H1456821 u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

10 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

11 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

12 H1463253 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,

Euro
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sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

13 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo roscada, homologado según CE

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

14 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

15 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

16 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada según UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

17 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor,
de color vivo, homologado según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

18 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

19 HRE22100 u Protección individual de tronco de árbol de perímetro aproximado entre 95 y 125 cm, con estructura de maderas
ligadas entre sí con alambre, de 2 m de altura mínima, colocadas sobre material con función de acolchado, con
el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Obra 01 SEGURIDAD Y SALUD N-123A
Capítol 03  PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16
mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 122,000

2 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño
superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3'', zócalo de tabla de madera, anclada al
terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 H15Z2011 h Señalero

MEDICIÓN DIRECTA 48,000

4 H147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de
cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de
longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y UNE EN 3644

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

6 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 SEGURIDAD Y SALUD N-123A
Capítol 04  EQUIPAMIENTOS

1 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 HBC1H0K1 u Luminaria con lámpara destellante con energía de batería recargable y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 HQU1H532 u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo
y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y
con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 HQU1A502 u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 SEGURIDAD Y SALUD N-123A
Capítol 05  SEÑALIZACIÓN

Euro
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MEDICIONES Pág.: 4

1 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

2 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

3 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

Euro
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Seguridad y salud

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,23uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €22,70uH141211D Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 2

(VEINTIDOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €5,07uH1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169

P- 3

(CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €8,56uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico semifosc con protección
DIN 12, homologada según UNE-EN 175

P- 4

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €0,24uH1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458P- 5
(CERO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

 €19,44uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

P- 6

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €0,81uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405P- 7
(CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

 €1,19uH1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la
mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

P- 8

(UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €36,97uH1456821 Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazoP- 9
(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €7,11uH1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

P- 10

(SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €6,35uH145C002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 11

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €13,70uH1462241 Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica

P- 12

(TRECE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €64,20uH1463253 Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

P- 13

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €52,15uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo roscada,
homologado según CE

P- 14

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €32,99uH147K602 Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de una
banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del
sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y UNE EN
3644

P- 15

(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,37mH147RA00 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridadP- 16
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €12,68uH1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exterioresP- 17
(DOCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €13,90uH1485140 Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislanteP- 18
(TRECE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €19,03uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 19

(DIECINUEVE EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €5,76uH1487460 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

P- 20

(CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €12,33mH1522111 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3'', zócalo de tabla de
madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

P- 21

(DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €10,58mH152D801 Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida
de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar cinturón de seguridad y con el
desmontaje incluido

P- 22

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €16,89hH15Z2011 SeñaleroP- 23
(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,59mH6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con
el desmontaje incluido 

P- 24

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €22,20uHBBA1511 Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

P- 25

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

 €1,37mHBC19081 Cinta de balizamiento, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluidoP- 26
(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €130,25uHBC1H0K1 Luminaria con lámpara destellante con energía de batería recargable y con el desmontaje incluidoP- 27
(CIENTO TREINTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €90,37uHGG54001 Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluidoP- 28
(NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €46,54uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido

P- 29

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €1.590,06uHQU1A502 Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 30

(MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON SEIS CENTIMOS)
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 €1.172,92uHQU1H532 Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

P- 31

(MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

 €60,37uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 32

(SESENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €93,99uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 33
(NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €119,45uHQUA2100 Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

P- 34

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €39,80uHRE22100 Protección individual de tronco de árbol de perímetro aproximado entre 95 y 125 cm, con estructura de
maderas ligadas entre sí con alambre, de 2 m de altura mínima, colocadas sobre material con función
de acolchado, con el desmontaje incluido

P- 35

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

                                                      Barcelona, Mayo del 2012

El ingeniero autor del proyecto:

Ignacio Eugenio Rausa Heredia
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g, homologado según UNE-EN 812

6,23 €

B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máxim 5,93000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-2 H141211D u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g, homologado según UNE-EN 812

22,70 €

B141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, de m 21,62000 €

Otros conceptos 1,08000 €

P-3 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero

recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,

homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,07 €

Sin descomposición 5,07000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster

reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico

semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

8,56 €

B142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de polié 8,15000 €

Otros conceptos 0,41000 €

P-5 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 0,23000 €

Otros conceptos 0,01000 €

P-6 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido,

homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

19,44 €

B1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antirruido, h 18,51000 €

Otros conceptos 0,93000 €

P-7 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,81 €

B1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 4 0,77000 €

Otros conceptos 0,04000 €

P-8 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,

dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

1,19 €

B1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de 1,13000 €

Otros conceptos 0,06000 €

P-9 H1456821 u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio

antebrazo

36,97 €

B1456821 u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho con manguitos hasta medio a 35,21000 €

Otros conceptos 1,76000 €

P-10 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de

serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

7,11 €
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B1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón y manga lar 6,77000 €

Otros conceptos 0,34000 €

P-11 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,

homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

6,35 €

B145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 6,05000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-12 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera

acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de

fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

13,70 €

B1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobiller 13,05000 €

Otros conceptos 0,65000 €

P-13 H1463253 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera

acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de

fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada,

homologadas según DIN 4843

64,20 €

B1463253 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera 61,14000 €

Otros conceptos 3,06000 €

P-14 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta estampada,

con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con trompo

roscada, homologado según CE

52,15 €

B1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herramienta esta 49,67000 €

Otros conceptos 2,48000 €

P-15 H147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto

de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento

de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 y UNE EN 3644

32,99 €

B147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, com 31,42000 €

Otros conceptos 1,57000 €

P-16 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de

seguridad

5,37 €

B147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón 5,11000 €

Otros conceptos 0,26000 €

P-17 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,68 €

B1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,08000 €

Otros conceptos 0,60000 €

P-18 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante 13,90 €
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B1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante 13,24000 €

Otros conceptos 0,66000 €

P-19 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologada

según UNE-EN 471

19,03 €

B1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homolog 18,12000 €

Otros conceptos 0,91000 €

P-20 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de

0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

5,76 €

B1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC solda 5,49000 €

Otros conceptos 0,27000 €

P-21 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con

travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3'', zócalo de

tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

12,33 €

B0DZSM0K u Tubo metálico de 2,3'' de diámetro, para 150 usos 0,42000 €

B0D41010 m2 Poste de madera de pino para 3 usos 0,79200 €

Otros conceptos 11,11800 €

P-22 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de

poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar cinturón de

seguridad y con el desmontaje incluido

10,58 €

B152KK00 u Dispositivo anticaída autoblocante para sujetar cinturón de seguridad a una cuerda de 5,72740 €

B15Z1700 m Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro 0,76650 €

Otros conceptos 4,08610 €

P-23 H15Z2011 h Señalero 16,89 €

Otros conceptos 16,89000 €

P-24 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm

y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies

prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

2,59 €

B1Z6211A m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x1 0,80000 €

B1Z6AF0A u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y para 20 usos, 0,04500 €

Otros conceptos 1,74500 €

P-25 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33

cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

22,20 €

B0A41000 cu Tornillos para madera o tacos de PVC 0,13200 €

BBBA1500 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 4 18,60000 €

Otros conceptos 3,46800 €

P-26 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un apoyo cada 5 my con el desmontaje incluido 1,37 €

BBC19000 m Cinta de balizamiento 0,16000 €
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Otros conceptos 1,21000 €

P-27 HBC1H0K1 u Luminaria con lámpara destellante con energía de batería recargable y con el desmontaje

incluido

130,25 €

BBC1H0K2 u Luminaria con lámpara destellante, con energía de batería recargable, para 2 usos 121,63000 €

Otros conceptos 8,62000 €

P-28 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 90,37 €

BGG54000 u Transformador de seguridad de 24 V 66,84000 €

Otros conceptos 23,53000 €

P-29 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la

pared y con el desmontaje incluido

46,54 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,28000 €

BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado 36,35000 €

Otros conceptos 9,91000 €

P-30 HQU1A502 u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero

lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con

tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio

y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección

diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

1.590,06 €

BQU1A504 u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de ac 1.495,64000 €

Otros conceptos 94,42000 €

P-31 HQU1H532 u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado

y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento

de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con

instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica,

1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje

incluido

1.172,92 €

BQU1H534 u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero l 1.098,37000 €

Otros conceptos 74,55000 €

P-32 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y

con el desmontaje incluido

60,37 €

BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0.4x0.5x1.8 m, para 3 53,41000 €

Otros conceptos 6,96000 €

P-33 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 93,99 €

BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos 88,65000 €

Otros conceptos 5,34000 €

P-34 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de

seguridad y salud en el trabajo

119,45 €
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BQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de 113,76000 €

Otros conceptos 5,69000 €

P-35 HRE22100 u Protección individual de tronco de árbol de perímetro aproximado entre 95 y 125 cm, con

estructura de maderas ligadas entre sí con alambre, de 2 m de altura mínima, colocadas

sobre material con función de acolchado, con el desmontaje incluido

39,80 €

B7C23100 m2 Plancha de poliestireno expandido EPS según UNE-EN 13163, de 10 mm de espesor, 0,65600 €

B0A11000 kg Alambre acero 0,49000 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 13,55456 €

Otros conceptos 25,09944 €

                                                      Barcelona, Mayo del 2012

El ingeniero autor del proyecto:

Ignacio Eugenio Rausa Heredia
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OBRA SEGURIDAD Y SALUD  N-123A01

CAPÍTOL PROTECCIÓN INDIVIDUAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)

24,0006,23 149,52

2 H141211D u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 2)

24,00022,70 544,80

3 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1, 35 mm de espesor, con visor inactínico
semifosc con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175 (P - 4)

4,0008,56 34,24

4 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 (P - 3)

4,0005,07 20,28

5 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 5)

24,0000,24 5,76

6 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 7)

24,0000,81 19,44

7 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 10)

4,0007,11 28,44

8 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 11)

6,0006,35 38,10

9 H1456821 u Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con
manguitos hasta medio antebrazo (P - 9)

6,00036,97 221,82

10 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 8)

12,0001,19 14,28

11 H1462241 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica (P -
12)

24,00013,70 328,80

12 H1463253 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica,
con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 (P - 13)

4,00064,20 256,80

13 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de
poliéster y herramienta estampada, con cuerda de seguridad
dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con
trompo roscada, homologado según CE (P - 14)

6,00052,15 312,90

14 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores (P - 17)

24,00012,68 304,32

15 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material
aislante (P - 18)

10,00013,90 139,00

16 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, el
pecho y la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 19)

10,00019,03 190,30

Euro
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17 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color
vivo, homologado según UNE-EN 340 (P - 20)

24,0005,76 138,24

18 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés
y orejeras antirruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458 (P - 6)

24,00019,44 466,56

19 HRE22100 u Protección individual de tronco de árbol de perímetro
aproximado entre 95 y 125 cm, con estructura de maderas
ligadas entre sí con alambre, de 2 m de altura mínima,
colocadas sobre material con función de acolchado, con el
desmontaje incluido (P - 35)

15,00039,80 597,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.810,60

OBRA SEGURIDAD Y SALUD  N-123A01

CAPÍTOL PROTECCIÓN COLECTIVA03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm
de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar cinturón
de seguridad y con el desmontaje incluido (P - 22)

122,00010,58 1.290,76

2 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior,
travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3'',
zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de
hormigón y con el desmontaje incluido (P - 21)

30,00012,33 369,90

3 H15Z2011 h Señalero (P - 23) 48,00016,89 810,72

4 H147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de
pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura,
hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector,
elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud,
homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y
UNE EN 3644 (P - 15)

6,00032,99 197,94

5 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de
diámetro, para sirga de cinturón de seguridad (P - 16)

20,0005,37 107,40

6 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P -
34)

1,000119,45 119,45

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.896,17

OBRA SEGURIDAD Y SALUD  N-123A01

CAPÍTOL EQUIPAMIENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P -
32)

2,00060,37 120,74

2 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 33)

1,00093,99 93,99

3 HBC1H0K1 u Luminaria con lámpara destellante con energía de batería
recargable y con el desmontaje incluido (P - 27)

10,000130,25 1.302,50

Euro
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4 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 29)

2,00046,54 93,08

5 HQU1H532 u Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2,
6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P - 31)

1,0001.172,92 1.172,92

6 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 28)

2,00090,37 180,74

7 HQU1A502 u Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2,
5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido
(P - 30)

1,0001.590,06 1.590,06

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.554,03

OBRA SEGURIDAD Y SALUD  N-123A01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido (P - 25)

4,00022,20 88,80

2 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un apoyo cada 5 my con el
desmontaje incluido (P - 26)

100,0001,37 137,00

3 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigón, y con el desmontaje incluido  (P - 24)

300,0002,59 777,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.002,80

Euro



ETSECCPB 

 

 
 

 ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguridad y salud

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  Protección individual 3.810,60

Capítol 01.03  Protección colectiva 2.896,17

Capítol 01.04  Equipamientos 4.554,03

Capítol 01.05  Señalización 1.002,80

Obra 01 Seguridad y salud n-123a 12.263,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.263,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Seguridad y salud n-123a 12.263,60

12.263,60

euros
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ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL                                       PLAN DE ENSAYOS/ 1 
SOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA. 

1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

El anejo que se presenta a continuación establece una serie de medidas y controles a realizar 

sobre los materiales que conforman las partidas de obra más significantes en el proyecto. 

Se establecen por  tanto  las  inspecciones a  realizar  sobre  los materiales  y/o actividades que 

conformen las unidades de obra entorno a las que gira el proyecto. 

Por último se indican el plan de ensayos a realizar y la frecuencia de los mismos. 

2.UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICANTES 

Las  clasificamos  en  diferentes  actividades:  Estructuras  de  hormigón  “in  situ”,  estructura 

metálica, armaduras pasivas e instalación del alumbrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETSECCPB 

 

 

 
 
 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONALSOBRE LA N‐123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA.            PLAN DE ENSAYOS/ 2  

3. CONTROL MATERIALES 

3.1. Hormigón “In situ” 

 

Estructuras de hormigón "IN SITU" 
Nº  Proceso  Inspección  Periodicidad  Doc. Aplicable  Criterio 

1 
Compra de 
acero para 
armar 

Revisión del albarán  cada suministro  EHE‐08 

Comprobación de que el albarán contiene todos los datos 
siguientes: fábrica, productora, marca de fábrica, cliente, 
longitud de las barras, diámetros nominales, tipo de acero, 
fecha de entrega, cantidad suministrada. 

Etiquetado 
cada paquete 
suministrado 

Planos (despiece) 

Comprobación de que cada paquete de armado lleve una 
etiqueta donde se describa el elemento estructural al que 
pertenece, tipo de acero y número de despiece del plano al 
que corresponde. 

Certificado delas coladas  mensual 

EHE‐08 

Comprobación de que los certificados/cartas de garantía 
presentados por el suministrador cumplen con las 
características químicas y mecánicas solicitadas. 

Ensayos en obra 
según programa de 

ensayos * 

Comprobación, mediante la revisión de los certificados 
facilitados por el Laboratorio, de que tanto las características 
químicas como mecánicas cumplen con lo descrito en el 
PPTP. 
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2 
Recepción 

del hormigón 

Revisión del albarán  cada recepción 

EHE‐08 

Comprobación de que el albarán contiene todos los datos 
siguientes: número de serie, fecha de entrega, nombre de la 
central de fabricación, identificación del camión, hora en que fue 
cargado el camión, cantidad de hormigón que compone la carga 
(m3), descripción del hormigón. Se comprobará que el tiempo 
transcurrido entre la fabricación y la llegada a la obra, no supera 
los 90 minutos. 

Consistencia 

según programa 
ensayos * 

Comprobación de la consistencia del hormigón mediante asiento 
de cono de Abrams, a realizar por el Laboratorio en presencia del 
Encargado de Obra, según se indica: 0 a 2 cm para consistencia 
seca, 3 a 5 cm para consistencia plástica, 6 a 9 cm para 
consistencia blanda, 10 a 15 cm para consistencia fluida 

Resistencia característica  PPTP/EHE‐08 

Comprobar mediante la revisión de los certificados emitidos por 
el Laboratorio, que: ‐el resultado de los ensayos de probetas a 28 
días cumple con la resistencia indicada en el PPTP ‐contiene la 
norma bajo la que se ha realizado la toma de muestras, la 
fabricación y conservación de las probetas y la norma bajo la que 
se ha realizado el ensayo de hormigón ‐se indican los equipos 
utilizados para la realización del ensayo 
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3 
Armadura 

Nº barras, diámetros y 
solapes 

1 por cada 
puesta en obra 

Planos de 
proyecto 

Comprobación visual y dimensional del nº de barras y diámetros 
así como el correcto solape de los tramos 

4 

Hormigonado  Vertido y vibrado 
1 por cada 

puesta en obra 
EHE‐08 

Comprobación visual de la caída del hormigón, inferior a 1.5 
metros, continua del hormigón así como del vibrado hasta el 
fondo 

5 
Desencofrado  Acabado 

1 por cada 
puesta en obra 

‐  Comprobación visual de la inexistencia de bordes descantillados, 
armaduras vistas, coqueras y fisuras. 
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3.2. Estructura metálica 

 

Estructura metálica 
Nº  Proceso  Inspección  Periodicidad  Doc. Aplicable  Criterio 

1 
Recepción 
perfiles 

Revisión documentación, 
control dimensional, inspección 
visual, control de ensayos… 

Cada recepción 
EAE y Normas UNE 
citadas en la EAE 

La recepción de perfiles se hará según lo establecido en 
el artículo 81 y 82 de la EAE 

2 

Recepción de 
elementos de 

unión y 
protección de la 

estructura 

Revisión documentación, 
control dimensional, inspección 
visual, control de ensayos… 

Cada recepción 
EAE y Normas UNE 
citadas en la EAE 

Los elementos de unión seguirán lo establecido en el 
88.2 y 88.3 de la EAE 

3 
Montaje de 
estructura 
metálica 

Montaje en taller 
según programa de 

ensayos 
EAE 

Para la parte de la estructura cuyo montaje se realice 
en talle, se deberá cumplir lo indicado en el atículo 91 
de la EAE 

Montaje en Obra 
según programa de 

ensayos 
EAE 

Para la parte de la estructura cuyo montaje se realice 
en talle, se deberá cumplir lo indicado en el atículo 89 
de la EAE 

Uniones soldadas 
según programa de 

ensayos 
EAE 

Queda establecido en los artículos 91.2.2.4 y 91.2.2.5 
de la EAE 

Ensayos no destructivos  DF  EAE  Se indica en el apartao 91.2.2.5 de la EAE 
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3.3. Instalación eléctrica 

 

Instalación eléctrica, alumbrado 
Nº  Proceso  Inspección  Periodicidad  Doc. Aplicable  Criterio 

1 
Tubos flexibles 
de PVC 

Inspección Visual  Cada envío (10%)  ‐  Los tubos,accesorios y piezas deben estar exentos de 
defectos e imperfecciones en superficie. 

Control dimensional  Cada envío (10%)  PPTP 
Las dimensiones serán las indicadas en el PPTP. Se 
comprobarán las tolerancias que deberán estar de 
acuerdo con lo indicado por el fabricante. 

Revisión documentación  ‐  ‐ 

Revisar los certificados de los ensayos presentados por 
el suministrador, los documentos deben indicar la 
resistencia al choque, el grado de protección y la 
resistencia a la llama según las normas UNE. 

2 
Cables para 
alumbrado 
público 

Revisión certificado  ‐ 
UNE 21022 / UNE 
21‐123 

Se comprobará que los resultados indicados en el 
certificado superen los requisitos de las normas UNE en 
cuanto a resistencia eléctrica de los conductores y del 
Ensayo de tensión. 

Inspección Visual  Cada envío (10%)  UNE 21‐123 

Se comprobará visualmente el marcado de los cables. 
Los cables conforme a la marca UNE 21‐123, llevarán 
una marca indeleble que identifique claramente al 
fabricante, así como la designación completa del cable. 

Control dimensional  Cada envío (10%)  ‐  Se comprobará la sección nominal del conductor 
mediante la medida del diámetro de dicho conductor. 
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4.PLAN DE ENSAYOS 

4.1.Hormigón 

Tal como  fija  la normativa actual,  los  lotes   de hormigón   que  se deberán ensayar  serán de 

cómo máximo 100m3 para todos los elementos. 

Se  dividirá  por  elementos  estructurales  en:  losas,  pilares  y  zapatas  (de  cada  acceso 

independientemente). 

 De cada uno,el tamaño máximo de cada lote será de 100m3 y se muestreará una amasada por 

lote.  En  cada  amasada  se  ensayaran 5 probetas  con diferentes  tiempos de  curado.  Las dos 

primeras  se  romperán  a  los  7  días  y  se  obtendrá  la  resistencia  a  compresión  de  ambos 

resultados.  Las  siguientes  se  romperán  a  28  días  y  una  última  cuando  la  DO  lo  considere 

oportuno (normalmente a 56 días) 

En el proyecto hay dos tipos de hormigones: 

‐HA‐30/B/20/IIa‐H en cimentaciones, pilares y losas 

‐Hormigón de limpieza 

 

Partes que forman el ensayo 

‐Determinación de la consistencia mediante el cono de Abrams 

‐Determinación de la densidad 

‐Elaboración de las probetas  

‐Curado 

‐Ensayo a compresión de las probetas cilíndricas de 15x30 cm según la norma UNE 83‐300‐84, 

UNE 83‐301‐91 1R, UNE 83‐303‐84, UNE 83‐304‐84 i UNE 83‐313‐90 
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Lotificación de elementos estructurales 

 Losas:236,76 3 4  2    

En  el  hormigonado  de  la  losa  Este  de  los  accesos  se  cogerán  2series  de  probetas  de  2 

hormigoneras aleatorias, de las cuales se muestrearán dos amasadas para realizar los ensayos 

descritos anteriormente. 

En  el  acceso  Oeste  también  habrá  2  lotes  de  hormigón  a  muestrear.  La  DO  decidirá 

aleatoriamente de que hormigoneras tomar las muestras. 

 Pilares: 29,01 3  

Tal como  fija  la normativa, de cada elemento estructural se deberá tomar una muestra para 

determinar las características del hormigón utilizado. 

Dado  que  para  hormigonar  todos  los  pilares  se  necesitarán  unas  3  hormigoneras 

aproximadamente, se estima que haya unos 3 lotes. 

 Cimentaciones:144 15  

Serán necesarias aproximadamente un total de 15 hormigoneras para cubrir todo el volumen 

de hormigonado de las zapatas. 

A  indicaciones de  la normativa, dado que de cada elemento estructural se deberá tomar una 

muestra para su posterior ensayo, habrá un total de aproximadamente 15 lotes. 

 
4.2.Acero corrugado 

En lo referente a las barras corrugadas se dividirá en lotes de10 T.  

El número de muestras cada 10 T será de 2 en un control medio de ejecución. Por  tanto se 

tomarán 2 muestras de cada diámetro en las primeras 10 T de los mismos. 

El proyecto presenta diámetros de 8,12,14,16,20,25 y 32 mm. 
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Ensayos 

‐Ensayo de doblado‐desdoblado de una probeta de  acero para  armar hormigones,  según  la 

norma UNE 36‐068 

‐Determinación  de  las  características  geométricas  de  una  probeta  de  acero  para  armar 

hormigones, según establece la norma UNE 36‐068 

‐Determinación  del  límite  elástico  para  una  deformación  del  0,2%,  resistencia  a  tracción, 

alargamiento y estricción de una probeta de acero de armar según la norma UNE 7‐474‐92. 

 

Lotificación de acero corrugado 

  8  1401,16 kg (10%)  2 muestras 

 

  12 25929,91 kg + 2128,24 kg + 1566,12 kg = 29624,27 kg = 32586,697 kg (10%)   8 

muestras 

 

  14  550,6 kg = 605,06 kg (10%)   2  

 

  16 3956,73 kg + 686,4 kg =4643,13 kg = 5107,44 kg (10%)  2 s 

 

  20 10004,82 kg +2014,88 kg + 1583,19 kg = 13602,89 kg = 14963,18 kg (10%)   4 

 

 

  25  4022,81 kg (10%)  2  

 

  32  7136,22 kg (10%)   2  

 
4.3.Acero estructural 

El acero estructural en el presente proyecto se puede considerar como la piedra angular de la 

estructura en si.  
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No  lo  encontramos  únicamente  en  la  parte  central  del  paso  superior,  sino  que  también 

aparece en  los dos accesos, por un  lado en el acceso mediante escaleras y por otro sirve de 

sujeción de la losa en los primeros 30m. 

El  criterio  establecido    es  el  de  tomar muestras  dentro  de  los  conjuntos  de  perfiles  de  un 

mismo elemento. Sobre cada conjunto se realizarán muestras aleatorias, desde un mínimo de 

2 hasta un máximo de 6 por Lote. Cada lote deberá ser como máximo de 20 t. 

De forma adicional, se harán inspecciones al taller donde se esté fabricando la estructura con 

el  objetivo  de  verificar  que  el  proceso  que  se  sigue  corresponde  con  lo  especificado  en  el 

proyecto y con las normativas de obligado cumplimiento (EAE y las normas UNE respectivas).  

Estas  inspecciones  se  harán  de  forma  aleatoria  y  los  técnicos  especializados  de DO  podrán 

pedir realizar un ensayo sobre cualquier elemento de  la estructura, con  independencia de  lo 

dicho en el apartado anterior. 

En  dichas  inspecciones  se  prestará  especial  atención  al  sistema  de  soldado  y  galvanizado, 

debiendo cumplir lo establecido en el PPTP y las normas UNE correspondientes 

 

Ensayos 

‐Determinación del  límite elástico aparente superior, resistencia a  la tracción, alargamiento y 

estricción de una probeta de acero laminado, según la norma UNE 7‐474‐92 

‐Ensayo no destructivo de inspección de soldadura, por radiografía con película de 10x40 cm y 

clasificación, según la norma UNE‐EN 12517 

‐Determinación del grosor de una película de galvanizado, según la norma UNE‐EN ISO 1461 

‐Determinación de las características geométricas de un perfil o plancha de acero, según EAE 

‐Inspección de una soldadura mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas, según la 

norma UNE 14‐612 

‐Inspección de soldadura mediante ultrasonidos 
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Lotificación de acero estructural 

 

 Montantes :34 perfiles, peso 3932,26 kg  6 muestras de forma aleatoria sobre los 34 

perfiles 

 

 Transversales: 9 perfiles, peso 4253,13 kg 4 muestras de forma aleatoria sobre los 9 

perfiles 

 

 Longup: 2 perfiles, 3532,5 kg  2 muestras de forma aleatoria sobre los 2 perfiles 

 

 Longdw: 2 perfiles, peso 12057,6 kg 2muestras de forma aleatoria sobre los 2 perfiles 

 

 HEB  140  (escaleras):21  perfiles,  peso  2403,042  kg  6 muestras  de  forma  aleatoria 

sobre los 21 perfiles. 

 

 UPN 120 (escaleras):2 perfiles, peso 1359,62 kg  2 muestras de forma aleatoria sobre 

los 2 perfiles. 

 

 Perfiles  en 30 primeros metros de  losa: 4019.2  kg   6 muestras de  forma  aleatoria 

sobre los perfiles. 

 

En  el  Presupuesto  general  de  la  obra  se  recoge  que  el  control  de  calidad  de  todos  los 

materiales será de un importe del 2% del PEM. 

Se introduce como partida alzada a justificar. 
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